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yv los "Bibliógrafos

E mi libro sobre la Imprenta

en América tengo ya lista para

publicarlaparte correspondien-

>}t te a Lima que, por la impor-

tancia de las obras que produjo y,

sobre todo, por su número, ocupa
sin disputa el primer lugar en la

bibliografía de la América del Sur.

Sin embargo, antes de decidirme

a darla a la prensa, deseoso de sal-

var las omisiones inevitables en

las obras de este género, me ha
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parecido conveniente imprimir pri-

meramente un epítome en que de

una manera tan compendiada como
fuese posible,—sin sacrificar la ca-

bal inteligencia de los títulos,—pu-

diese comunicar a los bibliógrafos

el resultado de mis notas, mis desi-

derata y mis dudas, y sin exponer

de esta manera a darse un trabajo

inútil a los que con buena voluntad

me han ofrecido su cooperación.

No necesito decirlo porque es

bien sabido de todos los que culti-

van la bibliografía, que, en muchas
ocasiones, lo que no logra descu-

brir la investigación mas asidua y
prolija, muchas veces lo da una

feliz casualidad; y de aquí la con-

veniencia de auxiliarse recípro-

camente , desechando pequeños

egoísmos que han de redundar en

perjuicio general y producir ine-

vitablemente temprana muerte a

todo libro bibliográfico, costosos

de por sí, tanto por su labor inte-
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lectual como por los gastos que su

publicación exije, siendo plato de

pocos y obra de mucho tiempo y
paciencia.

He marcado con este signo |

aquellos libros que solo conoz-

co por referencias o de los cuales

no he podido ver sino ejemplares

incompletos, bien entendido que

poseo cabal descripción délos res-

tantes; y que, por el contrario, no

conozco todos los que no aparecen

enumerados, que forzosamente han

de ser muchos, acaso no menos de

ciento cincuenta a doscientos, se-

gún mi cálculo.

Con el signo de interrogación he

marcado también aquellos cuyo lu-

gar de impresión—por cierto bien

difícil de establecer en ciertos ca-

sos—y, especialmente, cuyas fe-

chas de publicación, me ofrecen

duda.

De algunos designados igualmen-

te de ese modo, poseo la copia
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exacta de la portada—o al menos la

que se da como tal en obras biblio-

gráficas—faltándome solo el detalle

de los preliminares, o conocer aque-

llos pasajes mas interesantes de

las aprobaciones o licencias que

contribuyen a dar alguna luz sobre

el autor o el libro.

Al dirigirme a los bibliógrafos

bien sé que, en rigor, no necesito

entrar en estas y otras explicacio-

nes que están demás para personas

que poseen los conocimientos del

caso; pero como cada autor obede-

ce a un plan, me parece oportuno

que manifieste aquí el mió, para

dar a la obra la unidad convenien-

te. A este efecto permítaseme co-

piar la descripción de un libro cual-

quiera, tal como irá en La Imprenta
en Lima. Sírvanos de ejemplo una
obra famosa en los anales de la li-

teratura peruana, el poema sobre

la fundación de Lima de don Pedro

de Peralta Bamuevo.
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—(Dentro de una orla.) Lima fun-
dada / o conquista del Perú. /
Poema heroico / en que se decan-
ta toda la historia / del Deícubri-
miento y fugecion de sus Provin-
cias / por Don Francisco Pizarro,

Marqves de / los Atabillos, Incly-

to y Primer Govnrnador de / efte

vafto Imperio. / Y se contine (sic)

la serie de los Reyes, la / Hiftoria

de los Virreyes y Arzobifpos, que
ha tenido; y la / memoria de los

Santos, y Varones iluftres, que la

Giu- / dad y Reyno han produci-
do. / La qual ofrece, dedica, y con-
sagra / Excelentissimo Señor Don
Josephde / Armendariz, Marqués
deGaftelfuerte, Gommendadorde/
Chiclana y Montizon en el Orden
de Santiago, Capitán Ge / neral

de los Reales Exercitos de S. Ma-
geftad, y Virrey / de eftos Reynos
del Perú, Tierra firme, y Chile. /
El Doctor D. Pedro de Peralta

Barnuevo / Rocha y Benavides,
Contador deCuentasy Particiones
delaReal / Audienciay demasTre-
bunalesf.sz'c) de efta Ciudad por Su
Mageftad, / Doct. en ambos Dere-
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chos, Gathedratico de Prima de
Mathematieas / en efta Real Vni-
verfidad, Rector, que fue tres años
de ella, y / Abogado que ha ñdo
de dicha Real Audiencia. / Parte
primera. / (Debajo de una línea de
adorno:) En Lima: En la Impren-
ta de Francifco Sobrino y Hados, /
Año de 4732.

4.°—Dedicatoria al Virey, 32 hjs. s. f.—
Aprobación del D. D. Pedro José Bermudez
de la Torre y Solier, 32 pp. s. f., Lima, 9 de
Mayo de 1732.—Licencia del Ordinario, 12 de
Mayo de 1732, 1 p.—Aprobación del P. Tilo-

mas de Torrej m, 29 de Mayo de 1732, 7 hjs.

s. f.—Licencia del Provisor, 31 de Mayo de
id., 1 p.—1 bl.—Son -to de Ángel Ventura
Calderón, 1 p.—Id.de Antonio Sancho Dávi-
la Bermudez de Castilla, 1 p.—Id. de Miguel
Mudarra de la Serna Roldan, 1 p.—Id. del
mismo, 1 p.—Id. de Francisco de Robles y
Maldonado, 1 p.—Romance del mismo, Sone-
to de Id., Romance endecasílabo de José Ber-
nal, 7 pp. s. f.—Prólogo, 31 pp. s. i.—Ale-
goría del poema, obras que ha hecho el autor,

5 pp. s. f.—Nota de erratas, y erratas, 4 pp.
s. f.—Texto: 209 pp., con toda la foliación equi-

vocada.—índice de cosas notables, 13 pp. á
dos columnas.—Final bl.—Los preliminares
signados A-Q, y desde la aprobación nueva
signatura A-I. Á la vuelta de la hoja de esta

última, nuevamente A-D; ^-^3; y G-gg, has-

ta llegar al índice.

El Padre Torrej ón nos dice acerca del

nacimiento de Peralta: «Si se ignorase
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la patria del Doctor don Pedro, pudie-
ran disputar esta gloria todas las ciuda-
des de España, como contendieron por
Homero las siete más célebres de Grecia.

Pero sabiéndose que nació en Lima, de-
l>e esta noble y tres veces coronada ciu-

dad rendirle á Dios las gracias de que
no hubiese nacido en otra.»

Como se ve, he copiado la porta-

da con todos sus adornos y errores

tipográficos; he colacionado con

el detalle preciso los preliminares

y el texto, y, por fin, he transcrito,

entre otros que no es del caso re-

producir, en este lugar, el pasaje

que he creido mas notable con re-

ferencia al autor.

Tal es la norma a que me he

ajustado en esta bibliografía, y
tal la forma en que suplico a las

personas que deseen ayudarme con

sus luces se sirvan comunicarme

sus notas, bien entendido, por cier-

to, que recibiré siempre con agra-

decimiento cualquiera noticia, por

insignificante que sea, relativa al

tema de que se trata.
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En un trabajo bibliográfico en-

cuentran también natural cabida

los datos biográficos délos autores,

y con mas razón de los impresores,

Me agradaría, pues, recibir todas

aquellas noticias que no hallándo-

se en libros ya impresos, contribu-

yan a ilustrar la vida de los autores

de que me ocupo y especialmente

délos primeros impresores limeños

Antonio Ricardo , Francisco del Can-

to, Pedro de Merchan y Francisco

Laso.

Todavía con mas especialidad

desearía saber qué obras salieron

de las prensas del primero antes

de trasladarse a Méjico, y si los li-

bros que aparecen impresos en Me-
dina del Campo con el nombre del

segundo, deben referirse al mis-

mo Francisco del Canto que ejerció

en Lima el arte de imprimir.

No dudo, ni por un instante, que

los bibliógrafos, ya sean de mi país

o del extranjero , no sabrán negarme
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su valioso concurso a fin de que

esta obra, que ha de servir a los

que se dedican a este género de es-

tudios, salga tan completa como
sea posible; y, sobre todo, los bi-

bliófilos peruanos, llamados de por

sí a tener conocimientos mas caba-

les en la materia y también a reci-

bir mas inmediato beneficio con

esta publicación. Cúmpleme desde

luego tributarles mis sinceros agra-

decimientos por la cooperación que

de ellos espero.
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1584 Doctrina Cristiana en Quichua y
Aymara. 1

1585 f Confessionario para los Cvras de
Indios 2

—f Tercero Cathecismo y esposicion de

la doctrina christiana, por sermo-
nes.. 3

1586 Arte y vocabvlario en la lengva ge-

neral del Perú llamada Quichua. 4

[Necesito copia del «Proemio» de Antonio

Ricardo.]

1593 Memorial de las causas y motivos

que tuvo el Audiencia Real de Quito

para nombrar al Licenciado Zorrilla.

[Lima, 1593?] 5

1594 1 BALAGUER DE SALCEDO (Pe-

dro) Relación de io c[ue sucedió des -

de el 17 de Mayo de 1594. 6
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— f Ordenanzas que mandó hacer Don
García Hurtado de Mendoza. 7

—OÑA (Pedro de) Arauco domado. 8

1597 f BELVEDER (Joan de) Libro ge-

neral de las redvciones de Plata y
Oro. 9

1598—ORÉ (Luis Jerónimo) Symbolo Ca-

tholico Indiano. 10

1602 ^Constituciones y Ordenanzas déla

Vniversidad. 11

1603 DAVALÓS (Diego) Primera parte la

miscelánea austral. 12

— f MARTÍNEZ (Fr. Juan) Vocabula-

rio en la lengua general del Perú lla-

mada Quichua, y en la Lengua Espa-

ñola. 13

— í BERTONIO (P.Lud.) Arte de la Len-

gua Aymara. 14

[¿Existe, como dice Ternaux-Compans, Bib.

Amér. núm. 265, esta edición de Lima?]

1604 MONSALVE (Fr. Miguel de) Re-

dvccion universal de todo el Pirv.

1604? 15

—AGÍA (Fr. Migvel) Tratado que con-

tiene tres pareceres. 16

1606 VALDIVIA (P. Luis de) Arte y
gramática general de la Lengva qve

corre en todo el Reyno de Chile. 17

1607 Doctrina cristiana y cathecismo en

la Lengua Allentiac. 18
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En el mismo volumen:

—Confessionario Breue en la Lengva
Allentiac. 19

—Arte y Gramática Brebe de la lengua

allentiac. 20

—Vocabulario Breue en la lengva allen-

tiac. 21

[¿Dínde se halla algún ejemplar de esle

libro?]

— f Relación de la entrada del presi-

dente D. Alonso de Ribera desde Arau-
co, etc. [1607 o 1611?] 22

—GARREGUILLA (Juan) Libro de pla-

ta redvzida. 23

—GONZÁLEZ HOLGUIN (P. Diego) Gra-

mática y arte nveva de la lengva ge-

neral de todo el Perú. 24

[¿Tiene s 'lo 3 hojas de tabla?]

1608 ID. Vocabvlario de la lengva gene-

ral de todo el Pera. 25

— ^ ARRIAGA (P. Pablo de) Directorio

espiritual. 26

1609^ OÑA (Pedro de) Temblor de Lima
del año 1609. 27

— f CABREDO (P. Rodrigo de) Histo-

ria del insigne milagro que hizo Dios

en la ciudad de Lima. 28

1610 AVILA (Francisco de) Oratio ha-

bita in Ecclesia cathedrale Limensi ad

Dom. B. Lupum Guerrerum. 29
2
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—VALERA (Fr. Hyeronimus) Commen-
taria ac qusestiones. 30

1611 ^ Memorial de Don Juan de Zuñiga

sobre la preferencia del Colegio de

San Felipe al de San Martin. 31

— ^ FLORES (Diego de) Preciosa mar-
garita de la vida, muerte y gloria de

di Wv* -> la Virgen. 32

1612 BERTONIO (P. Lud.) Arte de la

Lengua Aymara. 33

—ID. Confesionario muy copioso en dos

Lenguas, Aymara y Española. 34

Libro de la vida y milagros de N. S.

Jesucristo. 35

—Provisiones y cartas del Rey Philipe

Tercero. 36

1613 LEÓN (Fr. Martin de) Relación

de las exequias de la Reina Margarita

que hizo D. Juan de Mendoza. 37

—Quadraginta et octo conclusionum. 38

— f Memorial que dio el P. Luys de Val-

divia al Marques de Montesclaros.

[Lima, 1613?J 39

— f Arte y Vocabulario en lalengva ge-

neral del Perú. 40

— f Constitvciones Synodales del Arzo-
bispado de los Reyes. 41

1614 Relación de lo que sucedió en el

Reyno de Chile después que el Padre
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9

Luys de Valdivia entró en él. [Lima,

1614?] . 42

1616 ^ TORRES RUBIO (P. Diego de)

Arte de la lengua Aymara. 43

— ^ HUERTA (Alonso de) Arte de la len-

gua Quichua general. 44

1617 ^ Constituciones de la Provincia de

Quito. 45

— ^ HEVIA BOLAÑOS (Juan de) La-

berinto de comercio terrestre y na-

val. 46

1618—RODRÍGUEZ DE LEÓN (Antonio)

Relación de las fiestas a la Immacu-
lada Concepción de la Virgen. 47

1619 Copia de vna del padre Pedro
Paez, escrita en Etiopía. 48

—TORRES RUBIO (P. Diego de) Arte

de la lengva quichua. 49

—Información en derecho en defensa de

la exención absoluta que las Religio-

nes tienen de los Ordinarios. 50
— f Relación de las fiestas triumphales

que la Universidad hizo a la Immacu-
lada Concepción, 51

1620 ^ Constituciones synodales fechas

por D. Pedro de Valencia, obispo de la

Paz. 52

—Tassa y Ordenanzas para el Reyno de

Chile. 53
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1621 ARRIAGA (P. Pablo de) Extirpa-

ción de la idolatría. 54

—Sumario de las nuevas de la Corte. 55

—FORRES (Matías de) Breves adver-

tencias para beber frió con nieve. 56

— JMEXIA DE OVANDO (Pedro).—Pri-
mera parte de los cuatro libros de la

Ovandina. 57

—Nvevas de Castilla venidas este pre-

sente año de 1621. 58

— ^ RAMOS GAVILÁN (Fr. Alonso) His-

toria de Copacabana. 59

—Acta capituli provincíalis Ordinis Pra>
dicatorum. 60

—Por el Venerable Dean y Cabildo desta

Catedral, en la cavsa con los Cvras

de lea (1621?) 61

1622 Nueuas generales desde 22 de Oc-

tubre de 621. 62

- f MELENDEZ (Fr. Juan) Fiesta en

la beatificación de Santa Rosa. 63

— ^ VALVERDE (Fr. Fernando) Rela-

ción de las fiestas al nuevo reynado

de D. Felipe IV. 6

i

1623 Relación de lo que se hizo en Ro-

ma a la canonización de S. Isidro y
S. Ignacio. 65

—Id. Breve relación de la estampa en

que estava pintado Sv Santidad.

(1623?) 66
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—AGUILAR DEL RIO (Juan) Memorial
que ofrece el licenciado... 67

1625 MEDINA (Fr. Antonio) Sermón
predicado en el castillo de San Felipe

del Puerto del Callao. 68

—Indulgencias concedidas a veinte mil

coronas, etc. 69

—Verdadera relación de ías admirables

victorias que han sucedido. 70

— ^"Relación de las cosas notables su-

cedidas en la ciudad de Lima y como
dexo burlados a los navios Olandeses

la armada de España [1625?] 71

1626—Relación de la batalla que Ñuño
Alvarez Botello tuvo con las armadas
de Olanda. 72

—YILBAO (Fr. Luis de) Sermón de la

fe en el auto de 21 de Diziembre de

1625. 73

—Nuevas de Castilla que han venido

este presente año de 1626. 74

—Sucesos de Cádiz y entrada del ene-

migo Olandes en la bahía. 75

—Insigne y celebre victoria que ha al-

canzado el Marques Espinóla. 76

— f Memorial sobre el oficio de Protec-

tor General. 77

[De Juan de la Reynaga Salazar, y de 1(326?]

1628—Instrucción para remediar y as-

segurar el Baptismo a los negros. 78
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— f Descripción flel de la demonstra-
cion de armas en Lima a los 23 de

Enero.de 1628. 79

1629 f CALANCHA (Fr. Antonio de la)

De Immaculatse Virginis. Maria? Con-

ceptionis certitudine. ' 80

—Copia de la carta que el Obispo de

Arequipa Fr. Pedro de Perea escribió

al Rey. - 81

—Relación—En quatro de Mayo de 628.

hizo S. M., etc. 82

1630— Dos relaciones verdaderas. La
vna trata de la Vitoria que tuvo Don
Fernando Mascarañas, etc. 83

—Prolusiones nvevas de el año passado
de MDCXXIX. 84

—SALINAS (Fr, Buenaventura de) Me-
morial de las historias del Nuevo
Mundo Piru. 85

[¿Qué sigue después de la pág. 304?]

—Memorial por la Religión de San Fran-

cisco en defensa de las dotrinas del

Seráfico Dotor San Buenaventura. 86

[¿Quién es el autor?]

— ^ AYLLON (Fr. Juan de) Relación

de las fiestas de Lima en el Octavario

de los XXIII Mártires del Iapon. 87

— f Ordenanzas del Tribunal del Con-

sulado do los Reynos del Perú y Chi-

le. 88
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— ^ XUFRE DEL ÁGUILA (Melchor)
Compendio historial del descubrimien-

to, conquista y guerras del Reyno de

Chile. 89

1631 ^ PÉREZ ROCANEGRA (Juan) Ri-

tual Formulario e institución de Cv-

ras. 90

—PÉREZ DE URACAND1 (Alonso) Pa-
negyrico en la solemnidad de la In-

maculada Concepción. 91

—Relación de la Vitoria que Dios fue

servido de dar a don Francisco Lazo

de la Vega. 92

—OLIVARES Y BUTRÓN (Hipólito)

Concepción de María. 93

—Resolvcion de la dvda que pende ante

el Exmo. Sr. Conde de Chinchón. 94

—Resolvcion de la duda que se ha ofre-

cido en razón de las rentas. 95

— ^"Constituciones desta Provincia de

los Doce Apostóles del Perú. 96

1632 f Fiestas que celebro la Civdad de

los Reyes al nacimiento del Principe

D. Baltasar de Austria. 97

-MASTRILO DURAN (P. Nicolás) Ser»

mon a la canonización de San Pedro
Nolasco. 98

—Oración funeral del Dotor Frey D. Ful-

gencio Maldonado. 99

[¿Quién es ol autor?]
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—VADILLO (Fr. Bartolomé) Sermón de

la Exaltación de la Cruz. 100

— J Fiestas de Lima en la canonización

de S. P. Nolasco. 101

1633 Por el Dean y Cabildo de Arequipa-

sobre los espolios del Obispo Fr. Pe-

dro de Perea. 102

— f RIBERA (Fr. Juan de) Sermón en

la canonización de S. Pedro Nolas-

co. 103

— J VEGA (Feliciano de) Relectionum
Canonicarum in Secundum Decreta-

lium. 104

— f OLMOS (Diego de) Gramática qui-

chua. Iu5

— f El Doctor D. Luis de Mendoza Ca-

taño y Aragón, etc. 106

134 PRADO Y ESCOBAR (Pedro de) Pvn-
tos de derecho. 107

1635 VADILLO (Fr. Bartolomé) Sermón
a la fiesta real del segundo Corpus de

España. 108

— f PUENTE (Francisco de la) Tratado
breve de la antigüedad del linaie de
Vera. 109

—El licenciado D. Pedro de Prado y Es-
cobar... sobre que se me debe dar la

cédula de presentación... 110

— \ Papel en derecho de doña Petr. Gon-

zález. 111
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1636 LÓPEZ DE AGUILAR (Gregorio)

Discurso exornativo del glorioso pa-

trón de las Españas. 112

—IESV DVCE. Por parte del Real Fis-

co en la cavsa con Alonso Sayago.

[1636?J 113

1637 f CORDOVA MESSIA (P. Juan de)

Vida de Fray Francisco Verdugo, obis-

po de Guamanga. 114

—ACOSTA (Fr. Blas de) Sermón a las

exequias de Fr. Gabriel de Zara-

te. 115

— f VAD1LL0 (Fr. Bartolomé) Sermón
en las honras de D. Bernardino Hur-
tado de Mendoza. 116

— f CONSTITUCIONES Synodales del

Arcobispado de los Reyes. Hechas por

D. Fernando Arias de Ugarte. 117

1638 f LÓPEZ DE LISBOA Y LEÓN
(Diego) Vida de D. Fernando Arias de

Ugarte. 118

1639 MONTESINOS (Fernando de) Auto
de la fe celebrado en 23 de Enero de

1639. 119

— ^ ZISNEROS (Fr. José de) Discurso

en el insigne auto de la fe. 120

— f CONSTITUCIONES Synodales del

obispado de la Paz por su obispo D.

Feliciano de Vega. [1639?] 121

3
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— f SERMÓN en la dedicación del Templo
de S. Pablo de la Compañía de Jesús

de Lima. 122

1640 POR Don Pedro de Zarate Verdugo
contra los herederos de D. Lorenzo
de Zarate. 123

—fHUERTA (Fr. Francisco de) Sermón
panegírico de Santa Teresa de Jesús. 124

— f GÓMEZ DE SILVA (Domingo) Prac-

tica instrucción para albaceas. 125

1641 f PRADO (P. Pablo de) Directorio

espiritual en la Lengua española y
quechua. 126

— % MÉNDEZ (Andrés) Discurso sobre

la centinela del Reyno de Chile. 127

—QUARTO pliego del estado en que están

las cosas de Portugal. 128

—CÓRDOBA (Fr. Diego de) Relación de

la causa de beatificación de Fr. Fran-

cisco Solano. 129
—-TEST1MONIUM causas beatificationis

P. Francisci Solani. 130

— f GUEVARA Y CANTOS (Juan María
de) Corona de la Virgen. 131

— f VALVERDE (Fr. Fernando de) San-

tuario de Nuestra Señora de Copaca-

bana, 132

1642 VADILLO (Fr. Bart.) Sermón en

el capítulo provincial de 21 de Julio

de 1641. 133
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—ACTA Capituli Provincialis Ordinis

Prsedicatorum. 134

— fCALANCHA (Fr. A. de la) Informe

al Virey del Perú sobre los casto-

res. 135

—DACOSTA (Fr. Blas) Oración panegí-

rica del capitán Martin de Eraso. 136

— ESCALONA AGÜERO ( Gaspar de)

Memorial sobre la fianza de reza-

gos. 137

— f FIGUEROA (Fr. Francisco de) Tra-

tado del nombre de Maria. 138

—POR el padre Fr. Juan Ximenez sobre

que no se retenga un breve. 139

1643 DIARIO verdadera relación de todo

lo sucedido en los reynos de Espa-

ña, etc. 140

—RELACIÓN verdadera de todo lo suce-

dido en los reynos de España. 141

—CARTA de un Cortesano de Roma pa-

ra un correspondiente suyo. [Lima,

1643?] 142

—AVTO—En la ciudad de los Reyes,
etc. (Diligencias acerca del derecho de
media anata). 143

—APOLOGÍA de Fray Luis de Aparicio.

(1643?) 144

1644 LÓPEZ DE AGU1LAR (P. Grego-
rio) Desinterés y franquezas de la

christiana charidad. 145
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— J Discurso del mejor arbitrio de Phi-

lippoIIII. 146

— f FAVORES divinos en tiempo de
guerras entre christianos. 147

— ^JURADO PALOMINO (Bartolomé)
Catecismo de Belarmino. 148

—CARRERA (Fernando de la) Arte de la

lengua yunga. 149

—RELACIÓN verdadera de todo lo su-

cedido en España. 150

— ^ ALME1DA (Alfonso de) Pretendien-

te de la tierra y carta para los que
navegan el golfo de la corte. 151

—SUMARIO de lo sucedido en diversas

partes de Europa. 152

1645 J ASTETE DE ULLOA (Gonzalo)

Pompa fúnebre en la muerte de Doña
Isabel de Borbon. 153

—SEÑOR. Licito le es a un vasallo dar

cuenta a su Rey. (Memorial de Juan

de Medina Avila). 154

— NUÑEZ CASTAÑO ( Diego ) Breve

compendium Hostium Haereticorum

Olandesium adventum in Valdi-

viam. 155

— f Sermón en la muerte de Doña Isa-

bel de Borbon. (Anónimo). 156

—MEDINA (Fr. Cipriano de) Oración en

memoria de las zenizas de D. Isabel

de Borbon. 157
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—ID. Sermón a la Emperatriz de los Cie-

los. 158

—SERMÓN del licenciado Diego de Var-

gas Chacón a la publicación del edicto

de anatema. 159

—COPIA de tres cartas que el Capitán

Garcia de Tamayo y Mendoza ha es-

crito, etc. 160

— f SOLIS Y VALENZUELA (Pedro)

Epitome breve de la vida y muerte de

D. Bernardino de Almansa. 161

—VALVERDE Y CONTRERAS (Vasco

de) Oración fúnebre en las honras de

D. Isabel de Borbon. 162

16-46 CARRILLO DE OJEDA (Fr. Agustín)

Sermón de dos festividades sagra-

das. 163

—SUEÑO de Antonio de Maldonado. 164

—VALENZUELA (Francisco de) Infor-

me en derecho contra el Gremio de

los Azogueros. 165

1647 AGUIRRE (Fr. Miguel de) Pobla-

ción de Valdivia. 166

—INFORME en derecho contratodo lo ac-

tuado por Fr. Diego de Santa Gadea. 167

—INFORME en derecho. Defensa y ale-

gación. Id. 168

—VELASCO Y MOLINA (Martin de) De-
fensa en derecho de la jurisdicción

eclesiástica. 169
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-BLASQUEZ DE VALVERDE (Juan) Ale-

gación en derecho en defensa de la ju-

risdicción eclesiástica. 170

1648 ROXO MEXIA Y OCON (Juan) Arte

de la lengua general de los indios del

Perú. 171

—AVENDAÑO (Fernando) Sermones de

los Misterios de nuestra santa Fe Ca-

tólica.
* 172

¿Hay una «Tercera Parte?»

—LEÓN P1NELO (Diego) Hypomnema
apologeticum. 173

— f TRATADO de los Evangelios que la

Iglesia propone en todo el año, con

sermones. 174

—REYNA MALDONADO (Pedro de) Ser-

món de San Geronymo. 175

—HERRERA (Fr. Juan) Oración pane-

girica de las alabanzas de María. 176

—CARGOS que se hacen por el Señor

Don luán de Peñafiel. 177

—EL Doctor Don Francisco de Sosa...

respondiendo a los cargos... 178

— f TESILLO (Santiago) Epitome Chi-

leno. 179

1649 JURADO PALOMINO (Bartolomé)
Declaración copiosa de las quatro par-

tes mas esenciales de la doctrina. 180

—DACOSTA (Fr. Blas) Sermón en la

colocación del Lignum Crucis. 181
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—ID. id. (Diverso). 182

—VILLAGOMEZ (Pedro de) Carta pas-

toral contra las idolatrías de indios. 183

—CORONADO Y ULLOA (Alonso de)

Alegación en derecho en favor de la

inmunidad eclesiástica. 184

— f VALVERDE (Fr. Fernando de) Ser-

món en el aniversario de la Esclavi-

tud. 185

—SOLIS (Fr. Antonio de) Jardín celes-

tial y divino de las indulgencias. 186
— f RELACIÓN de las milagrosas apari-

ciones de Cristo. 187

— í ORACIÓN panegyrica del D. D. Pa-

blo de Paredes. 188

1650 ÁLAMO (Fr. Juan del) Sermón de

la fiesta de S. Agustín. 189

—SOLIS (Fr. Antonio de) Tesoro de la

Iglesia Católica. 190

-PALMA FAXARDO (Francisco de)

Discurso del Santísimo Sacramen-
to. 191

—VILLAGOMEZ (Pedro de) Informa-

ción en defensa de las Salutacio-

nes. 192

—ID. ^ Información sobre la moderada
procuración que piden los visitadores

de los Idólatras. 193

—VASQUEZ DE ACUÑA (Juan) Galileo

Galilei, 194
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1651 CÓRDOBA SALINAS (Fr. Diego de)

Crónica de la Orden de San Fran-

cisco. 195

— f SOTOMAYOR (Fernando de) Des-

cripción de la fuente de la Plaza Mayor
de Lima. 196

—ACOSTA (Fr. Blas de) Sermón de San
Francisco. 197

—BERRIO (Fr. Agustín de) Sermón de

San Agustin. 198

—COPIA de dos cartas de los Guardia-

nes del Monte Sion. 199

— ^ CÓRDOBA SALINAS (Fr. Diego de)

Epítome de la historia de la Provin-

cia de los Doce Apóstoles del Perú. 200

— $ RELACIÓN del terremoto que su-

cedió en el Cuzco en 31 de Marzo de
" 1650. 201

1652 ITURRIZAGA (Fr. Juan de) Rela-

ción de la fiesta de San José en el Con-
vento de la Merced de Quito. 202

—CABRERA LARTAUN (Fr. Domingo
de) Sermón de la conversión del Buen
Ladrón. 203

— f BARROETAY ÁNGEL (Antonio de)

Jubileo del Año Santo. 204

1653 ROCHA (Diego Andrés) Brevis pa-

raphrasis Apocalipsis S. Ioannis. 205

—ÁLAMO (Fr. Juan) Sermón de alaban-

zas y grandezas de la Cruz. 206
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— JCALANCHA (Fr. Antonio de la)

Coronica de San Agustín. Tomo II, 207

[Poseo copia de la portada y deseo la cola-

ción del resto del libro y algunos detalles

sobre su contenido].

VILLAGOMEZ (Pedro de) Discurso ju-

rídico sobre nombrar y remover los

Colectores. 208

— f DOSMA (Fr. Sancho) Sermón a San

Antonio Abad. 209

1654 FERREIRA (P. Francisco) Pane-

gyrico de la Luz de los Doctores Au-
gustino. 210

— f ID. Sermón de Santa Ana. 211

—INFORME en derecho de José Suarez

de Figueroa contra Baltasar Pardo de

Figueroa. 212

— CARTA del Padre Bartolomé Ta-

fur. 213

—CABRERA Y BENAVIDES (Juan) Rico

y opulento parto de privilegios. 214

— f POMPA funeral y exequias a la

muerte de Doña Angela de Guz-

man. 215

1655 RELACIÓN ajustada de los servi-

cios de D. Pedro Porter Casanate. 216

— ^ PALMA FAXARDO (Francisco) Ser-

món en el dia de San Ignacio. 217

—
<J MALDONADO (Fulgencio) Sermón
de San Januario. 218

i
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—DEFENSA de el Padre Provincial de

Santo Domingo del Perú, según sus

leyes. (1655?) 219

1656 CARVAJAL MARROQUÍ (José de)

Oración fúnebre del P. Francisco de

Borja. 220

1657 CRUZ (Fr. Francisco de la) Bea-

tissimse Virgini Marise Conceptio-

nis. 221

—TORRES (Fr. Bernardo de) Corónica

de San Agustín. 222

—VALVERDE (Fr. Fernando de) Vida

de Jesucristo. 223

—REPAROS que propone al Conde de

Alba de Aliste Francisco de Ville-

gas. 224

1658 MALDONADO (Fulgencio) Sermón
de San Joan Baptista. 225

— f HER1ZE Y SALINAS (Martin) Feli-

ces progresos de las armas de S. M.
en Chile. 226

1659 ^ LOYOLA VERGARA (Fr. Fran-
cisco de) Sermón del angélico doctor

Santo Tomas. 227

— POR el Minerage de Guancavelica

contra Alonso Tineo. (1659?) 228

1660 FIGUEROA (Juan de) Opúsculo de

astrología en medicina. 229

—HERRERA (Fr. Fernando de) Sermón
de N. S. de Guadalupe. 230
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— f PADILLA (Juan de) Memorial del

Perú. 231

—BRAVO DE LAGUNAS (Fr. Fernando)
Oración fúnebre de la Condesa de Al-

va de Aliste. 232

1661 CORDOVA (Juan de) Sermón en

las honras de Antonio de Villagomez

y Villarroel. 233

1662 SUMARIO de las probanzas en. la

causa de beatificación de Santo To-

ribio. 234

—HONTON (Diego de) Sermón del Pa-

trocinio de la Virgen. 235

—NOS los Inquisidores Apostólicos con-

tra la herética pravedad, etc. (Edicto

sobre libros y papeles prohibidos). 236

— f FIESTAS en la beatificación de San-

ta Rosa en el convento del Rosario de

Lima. 237

1663 AGNENS1 (Juan Bautista) Psal-

therivm anagrammaticvm maria-

nvm. 238

—ESCUDERO (Andrés) Sermón a las

glorias del Padre Eterno. 239

—BARREDA CEBALLOS (Gabriel) Ca-

tliedra evangélica. 240

— ^ ID. Pompa fúnebre en la muerte
del Conde de Salvatierra. 241

— ^ MEDINA (Bernardo de) Vida de

Fr. Martin de Porres. 242
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1664 ESPINOSA MEDRANO (Juan de)

Discurso sobre concurso de oposito-

res a beneficio curado. 243

—BARRETO DE CASTRO (Antonio) Ser-

món en la fiesta de D. Juan de la Calle

y Heredia. 244

—JAÉN (Fr. Andrés Gonzalo) Eximio

fidei praeconi. 245

—MARTÍNEZ DE PRADO (Fr. Juan) A
los Rdos. PP. Maestros, etc. 246

1655 DON Pedro de Villagomez, por la

gracia de Dios, etc. (Pastoral sobre el

rezo del oficio de la Inmaculada Con-

cepción.) 247

—RUIZ LOZANO (Francisco) Tratado

de cometas. 248

— f SOLICITUD para fundar un Colegio

de la Compañía de Jesús en Juli. 249

1666 5 ACLAMACIÓN y pendones que
levantó la ciudad de Los Reyes. 250

—OFFICIA festorum et sanctorum. 251

—HERRERA (Fr. Diego de) Oración fú-

nebre en las honras Felipe IV. 252

—SANTOYO DE PALMA (Juan) Ligri-

mas en las honras de Felipe IV. 253

—LOYOLA VERGARA (Fr. Francisco

de) Oración fúnebre en las exequias

del Obispo Villarroel. 254

— f ID. Oración fúnebre en las exequias

del Conde de Santisteban. 255
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—EL Arzobispo, Dean y Cabildo de la

Santa Iglesia de Lima, dicen: Que los

indios, etc. 256

1667 ALMOGUERA (Fr. Juan de) Ora-

ción panegírica en las exequias de Fe-

lipe IV. 257

-—f CUEVA (Baltasar de la) Desagra-

vios de Christo. 258

—SALDAÑA CEREZUELA (Pedro Pa-
blo) Humilde culto ocasionado del

debido aplauso al muy fervoroso zelo

de D. Christoval de Castilla y Za-

mora. 259

—SANZ BRETÓN (Fr. Miguel) Sermón
panegírico funeral de Felipe IV. 260

— í VARGAS MACHUCA (Fr. Joan de)

Prodigio milagroso del Occidente, el

niño crédito de Pisco. 261

—COMPENDIO del hecho y apuntamien-

tos de los derechos del Fisco contra

Gaspar de Salcedo. (1667?) 262

—POR el Real Fisco. Contra los culpa-

dos en el incendio de los Almacenes
de Chincha. (1667?) 263

1668 BARNECHEA Y ALBIS (Fr. Juan
de) Oración panegírica en desagravios

de María. 264

1669 f BARRASA (P. Jacinto) Panegíri-

co en la celebración de la beatificación

de Santa Rosa. 265
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—RELACIÓN de un prodigioso milagro

obrado por S. Ignacio en Sicilia. 266

1670 ROCHA (Diego Andrés) De Imma-
cvlata Deipar?e Conceptione. 267

— ÍLEON PINELO (Diego de) Celebri-

dad y fiestas con que Lima celebró la

beatificación de Santa Rosa. 268

—MENESES (Gonzalo Andrés de) Ilus-

tración de la Rosa del Perú. 269

—ITURIZAGA (Fr. Juan de) Sermón en

la publicación de la bula de la beatifi-

cación de Santa Rosa. 270

1671 BRAVO DE LAGUNAS (Fr. Fer-

nando) Oración de los dos pechos de

la Esposa de Christo. 271

— f RELACIÓN de los socorros que ha
remitido a Tierra-Firme el Conde de

Lemos. 272
— í MELENDEZ (J.) Festiva pompa, cul-

to religioso a Santa Rosa. 273

1672 HERRERA (Fr. Fernando de) Ora-

ción panegírica de Santa Rosa. 274

—RUIZ ADAME DEL CASTILLO (Fer-

nando) Oración panegírica en la Na-
tividad de María: 275

—LOS Fatores del asiento de Negros
manifiestan las razones que les asis-

ten contra el Consulado. 276

—EXMO. SOR. El Tribunal del Consula-

do dice, etc. 10 hojas. 277
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—EXMO. SOR. El Tribunal del Consula-

do, dice, etc. (7 pp.) 278

—POR D. Francisco Tello de Guzman
en la causa con el Fiscal. (1672?) 279

—RELACIÓN de todo lo sucedido en

Europa hasta lunes 21 de Setiembre

de 671. 280

1673 RELACIÓN de la salud milagrosa

que dio el B. Stanislao de Koska a un
novicio de la Compañia. 281

—POR el Lie. D. Alonso de Castillo de

Herrera... Contra Francisco Antonio

Nuñez de Vela. 282

— f CERTAMEN panegyrico historial

poético por la reedificación de la ciu-

dad de los Reyes. 283

1674 PAREDES Y SOLIER (Andrés de)

Triunfal encomiástica aclamación del

Conde del Castellar. 284

— ROCHA (D. A.) Epitheta laudes et

encomia Divinse Eucharistise. 285

—FORMA y modo breve de tener a pun-
to de guerra una nao. 286

—EL Capitán Alonso Ximenez Vela...

dize que Prior y Cónsules, etc. 287

— ^ ACTO glorioso. Fiestas en la cano-

nización de S. Luis Beltran. 288

1675 RIBERO LEAL (Manuel) Oración

evangélica en la beatificación de Santa

Rosa. 289
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—DELGADO (Fr. Francisco) Memorial
al Conde del Castellar en manifesta-

ción de los derechos que deniegan el

auxilio real. 290
— f TEMPLO de San Francisco, arrui-

nado, restaurado y engrandeci-

do. 291

— BROCHA (D. A.) Carta al Conde del

Castellar tocante a la Milicia chris-

tiana. 292

1676 SUDOR y lágrimas de Maria San-

tísima en su Santa Imagen de la Mise-

ricordia. 293

— f CUBA Y ARCE (P. Cristóbal de)

Panegyris cuín adesset thesibus uni-

versa theologise. 294

— f COPIA de carta de Bartolomé Gon-

zález Poveda al Conde del Caste-

llar. 295

— ^ CORRO (Juan del) Forma del nue-

vo beneficio de metales de plata. 296

1677 ROCHA (D. A.) Epístola gratifica-

toria et quasi antidoralis. 297

— f CONSTITUCIONES Sinodales del

Obispado de Guamanga. 298

1678fBARRASA (P. Jacinto) Sermo-
nes. 299

1679 MISPILIVAR (Fr. Bernardo de)

Conmutación de comedias de Cor-

pus. 300
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1680 f ORDENANZAS del Tribunal del

Consulado de esta ciudad de los Re-

yes. 301

—RESPUESTA y parecer del Doctor

Don Francisco Valera. 302

—RELACIÓN de las novedades que Juan
Pérez de Amecaga ha sacado para sus

amigos. 303

—NOVEDADES en continuación de la re-

lación desde 25 de Agosto de 1679. 304

1681 RANZÓN (P. José) Sermón de la

lmmaculada Concepción. 305

—DIEZ DE SAN MIGUEL (Nic. Ant.)

Oración panegírica de S. Pedro. 306

—BARRETO DE ARAGÓN (Antonio) Ser-

món de Santa Rosa. 307

—LÓPEZ (P. F.) El sueño de Joseph. 308

—ID. Sermonnautico y gratulatorio. 309
— ACOPIA de dos Cartas escritas de un
Misionero sobre las misiones de los

Maynas. 310
— BROCHA (D. A.) Tratado del origen

de los indios. 311

1682 ^ LÓPEZ (J. Luis) Parecer sobre el

vasallo que ofrece descubrir algún ar-

bitrio. 312
— ^"ID. De examine symboli politici ac

militaris. 313

—ID. DECISIÓN de la Real Audiencia en
favor de la Regalía. 314

5
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—LÓPEZ (P. Franc.) Sermón panegíri-

co en la Encarnación. 315

—ID. Sermón panegírico de la Concep-

ción. 316

—FLORES DE SOLIS (Matías) Sermón
en la festividad de todos los San-

tos. 317

—DIEZ DE SAN MIGUEL (Nic. Ant.)

Oración panegírica gratulatoria al in-

greso de D. Melchor de Navarra. 318

—VALENCIA (Francisco de) Oración pa-

negírica a D. Melchor de Navarra. 319

—ROXAS (P. Pedro de) Sermón al man-
dato predicado en la Catedral de Qui-

to. 320

—EN el memorial, Señores, que el Prior

y Cónsules me presentó. (Firmado por

el Duque de la Palata). 321

1683 1 LÓPEZ (J. L.) Testimonio de la

sentencia de la causa de Juan de Vi-

llegas. 322

—ID. Consulta del Auditor General de

la gente de mar i guerra de este rei-

no. 323

—ASIENTO que ha celebrado D. Mel-

chor de Navarra con el Gremio de

Mineros. 324

—VALENCIA Y MENESES (Francisco

de) Oración panegírica a D. Melchor
de Navarra. 325
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—LÓPEZ (P. Francisco) Sermón pane-
gírico de N. S. del Pilar. 326

—ID. Sermón histórico y panegírico de

N. S. del Pilar. 327

—ID. Sermón del Concilio. 328

—DON Melchor de Navarra y Rocafull.

(Bando de 3 de Diciembre de 1683 so-

bre la extracción de plata). 329

1684 LOSADA (P. Martin de) Sermón a

la beatiñcacion de Santo Toribio. 330

—ID. Sermón a la entrada en el Hospi-

cio de San Francisco de Borja de las

Madres Fundadoras del Carmen Des-

calzo. 331

—LÓPEZ (P. Francisco) Sermón moral

y panegirico predicado en el Novena-
rio de S. Francisco Xavier. 332

—ID. Sermón de las encenias. 333

—ID. Sermón en la honoracion anua. 334

—DIEZ DE SAN MIGUEL (N. A.) Ora-

ción panegírica a glorias de San Pe-

dro. 335

—CONSULTA y parecer del Señor Don
Pedro Frasso sobre los derechos que
cobran los Curas. 336

—CARTA y noticia que participó el Go-

bernador de Valdivia al Presidente de

Chile. 337

1685 LÓPEZ (P. Franc) Sermón gratu-

latorio, histórico y apologético. 33
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—CONSULTA y parecer de D. Pedro

Frasso en satisfacción de las dudas

que se han propuesto. 339

—LÓPEZ (J. L) Discurso juridico-histó-

rico-político en defensa de la jurisdic-

ción real. 340

—ID. Alegación jurídica, histórico-polí-

tica en defensa de la jurisdicción

real. 341

—ID. Discurso legal, teológico-práctico

en defensa de la provisión de XX de

Febrero de 1684. 342

—LIÑAN Y CISNEROS (Melchor) Ofen-

sa y defensa de la libertad eclesiás-

tica. 343

—BALLESTEROS (Tomas de) Tomo pri-

mero de. las Ordenanzas del Perú. 344

— f NOTICIAS del Sur. Despacho y fe-

liees sucesos de la Armada. 345

1686 CERECEDA (Juan Alonso de) Ora-

ción panegírica y fúnebre en las hon-

ras de Sor Ana de los Angeles. 346

—ARGOTE Y VALDES (Juan de) Ora-

ción panegírica a Santo Tomas. 347

1687 LÓPEZ (P. Franc) Sermón pane-
gírico en la fundación del Convento
de Santa Ana. 348

—QU1ROS (Fr. José Bernaldo de) Ser-

món panegerico a la Purísima Con-

cepción. 349
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—NOTICIA de la Sagrada Imagen de N.

S. del Aviso. 350
—

'f RELACIÓN del terremoto que suc-

cedio en Lima el 11 de Noviembre de

1687. 351

— ^RELACIÓN del exemplar castigo que
envió Dios a la ciudad de Lima con

los espantosos temblores del dia 20 de

Octubre del año de 1687. 352

— ^ RELACIÓN poética de la fatal rui-

na de la Gran Ciudad de los Reyes
Lima. 353

1688 BARRETO DE ARAGÓN (Antonio)

Sermón predicado en la festividad de

Los Reyes. 354
— CARRASCO DE SAAVEDRA (Diego

José) Sermón de San Francisco de

Paula. 355

—MASA (P. Francisco de la) Epita-

phium anagrammatismo composi-

tum. 356

— f CONSTITUCIONES sinodales del

obispado de Arequipa hechas por don
Antonio de León. 357

— ^ DIARIO de las noticias de Lima en

que se hace saber de una tragedia

lastimosa que sobrevino del cielo el

año de 1687. 358
— ^ NOTICIAS del Sur continuadas des-

de 6 de Noviembre de 1685. 359
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— f ÚLTIMAS noticias del Sur y felices

operaciones del navio San Joseph.
*
(1688?) 360

1689 CARTA que el P. Francisco Xavier

de Grijalva remitió a los Padres Rec-

tores. 361

—RIBERA (Fr. Joan Xaymes de) Hazer

de sí mismo espejo. Sermón. 362

—L1TTERIS et armis in Perv. 363

— f ORACIÓN panegírica al primer fe-

liz ingreso deD. Melchor Portocarre-

ro Lasso de la Vega. 364

1690 CENTELLAS (Vicente) Sermón de

la Concepción de la Virgen. 365

—ID. Sermón de la Visitación de Nues-
tra Señora. 366

—PRESENTACIÓN de la Provincia de

Lima de la Merced en grado de des-

pojo. 367

1691 CENTELLAS (Vicente) Sermón en

la honoracion y general sufragio. 368

—VARGAS MACHUCA (Francisco) Pa-

negírica oración con que la Universi-

dad celebra a Santa Rosa. 369

MELGAR (Esteban Sancho de) Arte de

la lengua general del Inga llamada

Qquechua. 370

—SÍNODO diocesana que celebró Don
Fray Bernardo Carrasco de Saave-

dra. 371
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—NOTICIA que exorta a todos a que
imiten la forma con que se reza en Se-

villa el rosario. 372

—PÉREZ DE LAZCANO (Diego) Propo-
sición y manifiesto explicando el me-
dio de introducir el aumento del valor

de la plata. 373

— f LÓPEZ (P. Francisco) Gemino lu-

minari Toleto ac Navarrse utriusque

orbis miracvlo. 374

— J COPIA de carta escrita a un caba-

llero de Lima dando cuenta de la

muerte del Duque de la Palata. 375

1692 AUTO en que se declara por nula la

patente que expidió contra las provin-

cias del Perú Fr. Francisco Velas-

quez. 376

— f S. AGUSTÍN (Fr. Andrés de) Vida
de Fr. Antonio de San Pedro. 377

— ^ RELACIÓN de un milagro que Dios

se dignó obrar con D. Pedro de Tapia

y Peralta. 378

1693 BUENDIA (P. José de) Oración fú-

nebre en honras del inmortal valor de

los soldados españoles. 379

—LADRÓN DE GUEVARA (Diego) Di-

sertación sobre si en la causa de in-

munidad espiritual puede haber auto

de legos. 380
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—SARRICOLEA Y OLEA (Juan de) The-

ses ex tertia Divi Thomse parte. 381

— ^ FUENTE (Francisco de la) De lo

bueno lo mejor, gobierno espiritual

político. 382

1694 GONZÁLEZ PEÑAFIEL (Antonio)

Oración panegírica del Glorioso Após-

tol San Pedro. 383

—VARGAS MACHUCA (Francisco) Ora-

ción panegírica al glorioso Apóstol

S. Bartholomé. 384
—MENDOZA (Fr. Miguel de) Sermón
de la Visitación de N. Señora la Vir-

gen Mari a. 385
— f BERMEJO Y ROLDAN (Francisco)

Enfermedad del Sarampiom. 386

—EDICTO para recojer los cuadernos,

retratos, cuentas, etc. de Angela Ca-

rranza. 387

—IBAÑEZ DE LA RENTERÍA (José An-
tonio) Sermón panegírico del Patriar-

ca S. José. 388

— ^EL Parnaso del Real Colegio de San
Marcos postrado a los pies del Conde
de la Monclova. 389

— f OLEA (P. Nicolás de) Sumaria tri-

partita scholastica philosophiae. 390

1695 SALDUENDO (P. Francisco Xa-
vier) Los siete ángeles del Apocalip-

sis en siete sermones. 391
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—QUESADA Y SOTOMAYOR (Fr. Gre-

gorio) Sermón del glorioso patriarca

S. José. 392

—DIEZ DE S. MIGUEL Y SOLIER (Nic.

Ant.) La Gran fee del Centurión Es-

pañol: Sermón moral. 393
— f RIVILLA BONET Y PUEYO (José)

Desvios de la naturaleza, o tratado ele

el origen de los Monstros. 394

—HOYO (José del) Relación del auto de

fe de 20 de Diciembre de 1694. Adjun-
to otro del año de 1693. 395

1696 CVBVS et sphsera geometrice du-

plicata. 396

—QUESADA Y SOTOMAYOR (Fr. Gre-

gorio de) Sermón de la Purísima Con-

cepción de Maria. 397

1697 f EXEQUIAS de la Reyna Doña Ma-
ria de Austria. 398

1698 LILLO Y LA BARRERA (P. Nico-

lás de) Sermón en la procesión y ac-

ción de gracias a S. Francisco Xa-
vier. 399

—ALEGACIÓN del Licenciado D. Juan de

Sarricolea en la oposición a la cátedra

de artes. 400
— ^ ALMANAQUE peruano o el conoci-

miento de los tiempos. 401

[Me consta que esta publicación existía ya

en esa fecha, de modo que desearía la cola-

6
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ción de los títulos de los impresos desde ese

año, ó antes.]

1699 LISPERGUER Y SOLIS (Fr. Ma-
tías) Sermón en la publicación del

Breve de la Religión Betleemítica. 402

—ID. Compendio de la vida de Sta. Rita

de Casia. 403

—BERMUDEZ DE LA TORRE (Pedro

José) Oración informativa, panegírica,

histórica y política que hizo... 404

— f RELACIÓN del espantoso terremo-

to que padeció esta ciudad de los Re-

yes el dia 14 de Julio de este presen-

te año de 1699. 405

— f CARTA pastoral de D. Melchor de

Liñan y Cisneros con motivo de la des-

trucción de Riobamba. 406

SIN AÑO DE IMPRESIÓN

SIGLO xvn

16... f CAMARGO (Fr. Jerónimo) Analo-

gorum librorum. 407

—PLATICA que hizo nuestro M. R. P.

M. Fr. Juan de Ribera en que se despi-

de del oficio de Retor Provincial. 408

—EL Dotor D. Sebastian de Alarcon en

la causa con Juan Flores. 409
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— f MEMORIAL e información en de-

recho de D. Thomas Suarez de Gi-

les. 410

[La fecha debe fluctuar entre 1640 y 1671.]

— f LÓPEZ DE CARAVANTES (Francis-

co) Discurso de las deudas de hacien-

da que se deben a S. M. (Lima,

1625?)
f

411

—MANDÓ que se imprimiese este escrito

el Conde de Alva de Aliste en la junta

sobre tratamiento de los Indios. 412

[Posterior a 1660 y obra de Diego de León
Pinelo.]

—POR el contador Ordoño de Zamudio
contra el bachiller Alonso de la Torre.

(De Diego de León Pinelo.) 413

—ALEGACIÓN jurídica por el Tesore-

ro Francisco Ximenez de Cervantes.

(Id.) 414

—ALEGACIÓN jurídica por Miguel Ruiz.

(Id.) 415

—POR Bernarda de Salvatierra en el

pleito de su libertad. (Id.) 416

—POR el Capitán Don Marcos de Lucio

en el pleito con Andrés López de Or-

tega. (Id.) 417

—POR el Licenciado Don Diego de Cor-

dova en el artículo con Fr. Cipriano

de Medina sobre patronazgo de obras

pias. (Id.) 418
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—POR D. Antonio de Mioño y Salcedo

acerca de la dote de María de la Cue-

va. (Id.) 419

—MEMORIAL del Dean y Cabildo de la

Catedral de Lima, sobre la reforma de

un auto de visita. (Id.) 420

—POR D. Fernando Bravo de Lagunas
para que sea amparado en la cobran-

za de sus salarios. (Id.) 421

—POR D. Antonio Fernandez de Cordo-

va y Figueroa en el pleito con D. Luis

de Avis sobre el remate de una estan-

cia. (Id.) 422

—POR D. Pedro de Zarate en el pleito

con los herederos del capitán D. Lo-

rengo de Zarate... Demás del primero

informe se suplica, etc. (Id.) 423

—POR D. Sancho de Ribero Manuel con-

tra D. Gerónimo de Montenegro... Vie-

ne en un articulo que ha incidido, etc.

(Id.) 424

—POR Juan Martin de la Cruz con D.

Fernando de Suarez Patino sobre el

desembargo de unos negros. (Id.) 425

—POR Doña Maria de Solier y Cordova
en el pleito de partición de los bienes

de José de Caceres y Ulloa. (Id.) 426

—INFORME segundo por Doña Maria de

Solier y Cordova en el pleito de divi-

sión y partición, etc. (Id.) 427
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-POR Don Francisco de Vargas Carva-

jal contra D. José de Carvaial Marro-

quí cerca de la propiedad del oficio de
Correo Mayor. (Id.) 428

-POR el Capitán Pedro de Vera Monto-

ya con Doña Catalina de Alarcon. En
suplicación de la sentencia de vista.

(Id.) 429

-POR Don Pedro López Barnuevo con-

tra el Capitán Pedro Merino sobre pre-

cedencia de lugar. (Id.) 430

-^FLORES Y AGUILAR (Nicolás) Ora-

ción panegírica gratulatoria a D. Luis

Enriquez de Guzman Conde de Alva.

(Entre 1655 y 1661.) 431

-POR el Licenciado Don Pedro de Pra-

do y Escobar sobre ser recibido por

abogado. (163...) 432

-POR el Gremio de Azogueros de Poto-

sí sobre el cumplimiento de la nueva
ley y pragmática. 433

-POR Don Joseph de Cabrera Girón

y Don Juan Barba de Albornoz en

el artículo de manutención que es-

tá pendiente en el Consejo de In-

dias. 434

-POR Su Magestad el Fiscal de lo civil

desta Real Audiencia de los Reyes en

el pleito con las religiones, sobre diez-

mos. 435
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—EL pleito que sigue Doña Antonia Gre-

goria de la Cueva con don Rodrigo

de Esquivel sobre partición de bie-

nes. 436

—POR el Capitán Pedro de Vera Monto-
ya con el Alférez Francisco de Aguílar

sobre nulidad de un testamento. 437

—POR el General D. Rodrigo de Mendo-
za con Don Francisco de la Cueva so-

bre cierto solar de Lima. 438

—JURIS allegatio pro Licenciato Fran-

cisco del Saz Carrasco. 439

—LISPERGUER Y SOLIS (Fr. Matías)

Alegacía a la cátedra de philosophia

en la Universidad. 440

—APENDIX al informe de Don Rodri-

go de Esquivel y Caceres sobre la de-

manda de su hermana. 441

—EL Doctor D. Gabriel de Barreda Ce-

ballos en las causas con D. Luis Fer-

nandez de Cordova. 442
—INFORMA el Doctor Don Joseph de

Lara Galán en los autos con Fr. Mar-
tin de Ulloa. 443

—POR Don Juan de la Cerda y de la Co-

ruña sobre la muerte del Vizconde del

Portillo. 444

—POR los Indios de Mará y Anaguaras
contra los herederos de D. Gerónimo
Costilla Gallinato. 445
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-POR el Señor Doctor D. García Fran-

cisco Carrillo Aldrete en el juicio di-

visorio de los bienes de Juan de Urru-

tia. 446

-ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Juan

de) Panegírica declamación por la pro-

tección de las ciencias y estudios. 447

-ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Pe-

dro) Aprendiz de rico, que no prosi-

guió, interrumpido por la baxa de la

moneda. 448

-POR el Excelentissimo Señor Marques
de Mancera contra la falsedad del tes-

timonio de setenta causas que supu-

sieron haber hecho. (Lima?) 449

-POR parte del doctor Baltasar Carras-

co sobre la execucion de las cláusu-

las de un testamento. 45C

-DEO Manv Dvctore Apologeticvs dia-

logvs. 451

-POR el Licenciado Luis Henriquez en
defensa de la real suprema jurisdic-

ción. 452

-EL Fisco informa en el pleito con Don
Melchor Malo de Molina. 453

-POR el Capitán Don Luis Alfonso de
Rojas y Mendoca sobre cierta provo-

cación. 454

-POR el Arzobispo, Dean y Cabildo con
los indios sobre paga de diezmos. 455
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POR el Obispo D. Juan Alonso Ocon
en satisfacción de lo que se pidió al

Rey por el Dean y Cabildo del Cuz-

co. 456

—RELACIÓN compendiosa de la solem-

nidad con que se ha celebrado en la

Corte Romana la canonización de San
Francisco de Borja. 457

—ELOGIO del V. Siervo de Dios P. Fran-

cisco del Castillo. 458

—INFORME en derecho sobre la vali-

dación del testamento del Capitán An-
drés Cintero. 459

—EL Doctor D. Francisco Sarmiento de

Mendoca sobre la precedencia y anti-

güedad de su plaza de oidor. 460

—LA Sagrada Religión de Predicadores

sobre el testamento del capitán An-
drés Cintero. 461

—APARICIO (Fr. Luis de) Defensa en

derecho de la elección de Fr. Diego

Bohorques. 462

—POR parte de la Señora Doña Ma-
riana de Guzman y Quiñones en la

pretensión de rebaja de ciertos cen-

sos. 463
- MOTIVOS que tuvo el Señor Lie. Don
Bernardino de Prado para la averigua-

ción de los capítulos puestos contra

D. Melchor de Aguilera. 464
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-EXCELENTÍSIMO Señor. El doctor

don Nicolás Polanco de Santularia dize

que V. Excelencia ha sido servido de

proveer en su oficio de relator, etc.

[Lima?] 465

-MELCHOR Arzobispo de Lima a las

Religiosas , esposas de Iesv Chris-

to. 466

1700 MEMORIAL que en nombre de Don
Pedro Davalos presentó D. Pedro Ig-

nacio de Alzamora Vrzino. 467

— f TORRES RUBIO (P. Diego de) Arte

de la Lengua Qvichva. 468

1701 BUENDIA (P. José de) Oración fú-

nebre en las honras de Fr. Francisco
Camacho. 469

— ^ ID. Parentación real en las exequias
de Carlos II. 470

—CASTRO Y MENA (Fr. Rodrigo de)

Oración fúnebre en las exequias de
Carlos II. 471

— f SOLEMNE proclamación y cabalga-

ta que hizo la Ciudad de los Re-
yes. 472

1702 MORAN DE BUTRÓN (P. Jacinto)
La Azucena de Quito. 473

—MARBAN (P. Pedro) Arte de la Len-
gua Moxa. 474

7
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1704 VIÑAS (P. Miguel de) Oración fú-

nebre de D. Francisco de la Puebla y
González. 475

—RELACIÓN sumaria de la vida y muer-
te del P. Cipriano Baraze. 476

—EL Doctor Don Pedro Joseph Bermu-
dez en los autos con el Capitán Lucas

de Vergara. 477

1707 INFORME sobre los méritos y ser-

vicios del Lie. D. Tilomas de Balles-

teros. 478

1708 PERALTA BARNUEVO (Pedro José

de) Lima triunfante, glorias de la

América, juegos pythios, etc. 479

—DOÑA Rosa de Castilla Altamirano.

Reverentemente puesta a los pies de

V. E. dice, etc. 480

1709 RELACIÓN de las prevenciones que

el Marques de Castel-Dos Rius hizo

para la defensa y apresto de arma-
da. 481

1711 CARTA pastoral que escribió Don
Diego Ladrón de Guevara exhortán-

dolos a la fidelidad al Rey. 482
— f APLAUSO reverente y afectuoso de

la Universidad de S. Marcos a D. Die-

go Ladrón de Guevara. 483

1712 COMPENDIO de lo que debe creer

y conviene que sepa todo christia-

no. 484



La Imprenta en Lima 59

—RESOLUCIÓN jurídica que D. Diego

Ladrón de Guevara dio en el negocio

de la presentación del curato de Guan-
cavelica. 485

—RODRÍGUEZ DE GUZMAN (Diego)

Ilustración de la destreza indiana. 486
— J MANUAL instrucción y orden de

dar hábito a las Monjas.
m

487

— JAND1A IRARRAZABAL (P. José de)

Sermones. 488

1713 ID. Sermón al Glorioso Archangel

San Miguel. 489

—BREVE noticia del estado en que se

hallan las Misiones de los Mojos. 49J

1715 f PERALTA BARNUEVO (Pedro
de) Oración en acción de gracias al

Claustro de la Universidad. 491

— ^ GACETA reimpresa en Lima del mes
de Febrero de 1715. 492

[¿Qué otros números ó extractos han sido

reimpresos?]

-IBARRA (Fr. Juan Hijinio de) Día

intercalar del año bisiesto del sol di-

vino Santo Domingo. 493

1716 CASTILLO Y VOLIBAR (Fr. José

del) Derechos de María Señora Nues-
•tra a la primera gracia. 494
— PERALTA BARNUEVO (Pedro de)

Oración que dixo al Claustro de la

Universidad. 495
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—ID. Parte Segunda. Panegírico y Poe-
sías con que se celebró la fausta felix

acción del recibimiento de S. E. en las

Escuelas. 496

[¿Cuál es la Primera Parte?]

—CARTA del P. Fernando de Aguilar

sobre la vida y muerte del P. Diego

F. Altamirano. 497

—EL Presidente y Oidores de la Real

Audiencia y Cnancillería Real, etc.

(Bando acerca del tratado de paz con

Saboya.) 498

—EL Presidente y Oidores de la Audien-

cia y Cnancillería Real, etc. (Bando

prohibiendo el comercio con las naves

francesas.) 499

—EL Presidente y Oidores, etc. (Bando

participando el casamiento del Rey
con doña Isabel Farnesio.) 500

1717 OVIEDO HERRERA (Luis Antonio
de) Poema Sacro de la Pasión de N. S.

Jesucristo. 501

—EL Sol en el Zodiaco. Certamen poé-

tico en el solemne, triunfal recibi-

miento de D. Carmine Nicolás Cara-

cholo, Principe de Santo Buono. 502

—PAPEL en que el Sargento Mayor Don
Gaspar Fernandez Montejo de Quiros

propone los tratados que se han de

celebrar con S. M. 503
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—
«[ OLAVARRIETA MEDRANO (Miguel

de) Recuerdo de las obligaciones del

ministerio apostólico. 504

1718 RESPUESTA por D. Diego La-

drón de Guevara a los cargos de la

residencia de sus empleos. 505

1719 INFORME en que se procura justi-

ficar el derecho con que los PP. Fr.

Pedro Prieto y Fr. Juan Mexia, recu-

rren a este Real Acuerdo de Li-

ma. 506

—EL REY. Por quanto por despacho de

veinte y quatro de Septiembre, etc.

(Real cédula de 4 de Sept. de 1701 so-

bre nombramiento de Visitadores.) 507

—DON Carmine Nicolás Caracholo, etc.

(Bando sobre el estanco de pólvo-

ra). 508

BREVE compendio de las innumera-

bles indulgencias y gracias concedi-

das a los Hermanos ele San Francis-

co. 509
[¿Qué sigue después de la p-\g. 20?]

1720 PERALTA BARNUEVO (Pedro de)

El Templo de la Fama vindicado. Dis-

curso escrito por el Doct. D... 510

—ID. StanzB panegyriche al Cardinale

Alberoni. 511

—CARTEL del certamen. El Theatro

heroico. Certamen poético de la Uni-
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versidad al recibimiento de D. Diego

Morcillo Rubio de Auñon. 512

—CARTEL del certamen. El Júpiter

Olympico. Para la festiva celebración

poética de la Universidad a Morcillo

Rubio de Auñon. 513

—DONFr. Diego Morcillo, etc. (Bando de

11 de Marzo de 1720 prohibiendo el co-

mercio con las naves extranjeras). 514

—DON Fray Diego Morzillo, etc. (Bando

de 11 de Mayo de 1720 sobre desa-

fíos). 515

—ESCUDO apostólico aplicado y gracia

pontificia vindicada. 516

1721 SARRICOLEA Y OLEA (Juan de)

Oración panegyrica a la Minerva de

las ciencias. 517

—POR parte de D. Ambrosio Borxes de

Oropesa se proponen los fundamen-
tos de derecho en el litigio con Doña
Josefa Dávila. (1721?) 518

—PEDRO Pérez de Guzman en nombre
del Príncipe de Santo Buono en los

autos de su residencia. (1721?) 519

1723 í PERALTA BARNUEVO (Pedro de)

Júbilos de Lima y fiestas reales en los

casamientos de Luis Fernando y la

Princesa de Orleans. 520

— ^ ORDENANZAS del Tribunal del Con-

sulado de esta ciudad de los Reyes. 521
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—CARTA del P. Antonio Garriga a los

Padres y Hermanos de la Provincia

del Perú. 522

1724 DIÁLOGO político. La verdad y la

justicia. 523

—BALEANO (Fr. Francisco) Passion de

el Hombre-Dios. 524

—CARTA pastoral de D. Alexo Fernan-

do de Roxas y Azevedo con ocasión

del alzamiento general que han hecho
los Indios. 525

—POR parte de D. Francisco de Zavala

Villela en los autos del concurso de

acreedores a los bienes de D. Bart. de

Astete. 526

—DON Joseph de Armendariz, Marques
de Castel-fuerte, etc. (Bando sobre

correos). 527

—DON Joseph de Armendariz, etc. (Ban-

do prohibiendo el comercio con las

naves extranjeras). 528

—DEFENSA al cargo que resultó en la

residencia de D. Juan Oquino. 529

—CUEVA PONCE DE LEÓN (Alonso de
la) Señor. Aviendome retirado a la

Congregación del Oratorio de San
Phelipe Neri, etc. 530

1725 f ID. Sinopsis de la historia gene-

ral de la Santa Iglesia Metropolitana

de Lima. 531
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—FERNANDEZ DE CASTRO (Gerónimo)

Elisio Peruano.
.

532

—LOA para la comedia del advenimien-

to al trono de Luis I. 533

—DON José de Armendariz, etc. (Bando

prohibiendo cargar armas a los in-

dios). 534

—TORREJON (P. Tomas de) Parentación

real en las exequias de Luis I. 535'

[Necesito copia de la parte de la portada

desde Indias hasta Escriviala.]

—BARRENECHEA (Juan) Relox astro-

nómico de temblores de tierra. 536

—CUEVA PONCE DE LEÓN (Alonso de
la) Carta suplicatoria a los Arzobis-

pos y Obispos. 537

—DON Joseph de Armendariz, etc. (Ban-

do sobre moderación de lutos). 538

—DON Joseph de Armendariz, etc. (Ban-

do Ajando la salida de la armada). 539

—POR parte de los herederos de Don
Joseph de Garazatua sobre un recurso

de fuerza. 540
— f D. Diego Carvajal y Bargas, etc.

(Memorial al Rey en solicitud de que
se le crease Grande de España). [Li-

ma, 1725?] 541

1726 DON Joseph de Armendaris, etc.

(Bando acerca del uso del papel se-

llado). 542
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1728 CARTA primera que escribió Don
Joseph de Antequera y Castro. [Lima,

1728?] 543

—CARTA segunda. Politica y legal sa-

tisfacción. [Id.] 544

—PERALTA BARNUEVO (Pedro de) Fú-

nebre pompa en las exequias del Du-
que deParma. 545

—DON Joseph de Armendaris, etc. (Ban-

do acerca del uso de los lutos). 546

1730 PERALTA BARNUEVO (Pedro de)

Historia de España vindicada. 547

— ^ PRÁCTICA de la doctrina ehristia-

na. 548

—EL Doctor D. Domingo Siluano Lujan
con D. Cristóbal Barraza sobre los bie-

nes de Rosa Lujan. 549

1731 RIO (Fr. Alonso del) Fúnebre re-

ligiosa pompa de nuestro Santissimo

Padre Benedicto X1I1. 550

—ACTA capituli provincialis huius pro-

vincias S. Joannis Baptistse. 551

—HERRAN (P. Gerónimo) Noticias de

el estado de la provincia del Para-

guay. 552

1732 PERALTA BARNUEVO (Pedro de)

Lima fundada. 553

—DON Joseph de Armendariz, etc. (Ban-

do sobre el peso y ley de las alha-

jas). 554
8
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—EL REY. Por cuanto siendo conve-

niente, etc. (Cédula de 28 de Abril de

1730 acerca del peso y ley de las alha-

jas que se labraren). 555

1733 SALAZAR (P. Juan José de) Vida

del P. Alonso Messia. 556

—PERALTA BARNUEVO (Pedro de) Re-

lación del auto de fe de 12 de Julio de

1733. 557

—CASTILLO Y BOLÍVAR (Fr. José del)

Ramillete sagrado. 558

1734 f BARRENECHEA (Juan de) Nueva
observación astronómica de los tem-
blores. 559

1735 CARTA pastoral de D. Agustin Ro-
dríguez Delgado, Obispo de la Paz. 560

—CONSTITUCIONES y Ordenanzas de

la Real Universidad de San Mar-
cos. 561

—POR parte de D. Fernando Carrillo de

Cordova y Roldan en el concurso de

acreedores del colegio de S. Mar-
tin. 562

1736 EL cielo en el Parnaso. Cartel del

certamen poético. 563

—MANIFIESTO que haze la Vniversidad

de Cargadores del Comercio de Es-

paña. 564

—RUBIO DE RIBAS (Alonso) Introduc-

ción satisfactoria que da al público. 565
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—RUBIO DE RIBAS (Alonso) Manifies-

to tercero de la justicia que asiste al

Comercio de España. 566

1737 LÓPEZ MERINO (Fr. Cristóbal)

Sermón en las exequias a Fr. Juan de

Soto. 567

— f VERDAD aclarada y defensa del

Tribunal del Consulado de Lima. 568

—EXEMPLAR de la sentencia de la cau-

sa de Maria Ignacia del Salvador

Ochoa. 569

—BERMUDEZ DE LA TORRE (Pedro
José) Triunfos del Santo Oficio Pe-

ruano. 570
— f MEDIA Annata de Mercedes. Reglas

generales para su administración. 571

1738 RELACIÓN de los autos sobre la

erección de la Compañía Real que ha
solicitado Pedro Garcia de Vera. 572

—PERALTA BARNUEVO (Pedro de)

Passion y triumpho de Christo. 573

— } LATORRE BARRIO (Loren. Felipe)

Arte o cartilla del nuevo beneficio de
la Plata. 574

1739 RODRÍGUEZ GUILLEN (Fr. Pedro)
Memoria genial y académica del triun-

fo mayor por menor. 575

—COPIA de carta escrita por D. Victo-

riano Montero del Águila a D. Pedro
Garcia de Vera. 576
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— f CONSTITUCIONES synodales es-

tablecidas por el Obispo de la

Paz. 577

— f PERALTA. Relación de la sacra fes-

tiva pompa en acción de gracias de la

exaltación a la cardenalicia dignidad

de D. Gaspar de Molina. 578

1740 ITULAIN (Fr. Alberto de) Oración

gratulatoria en la elección de Fr. Ba-

silio Sánchez. 579

—SEGUNDA carta pastoral de D. Agus-
tín Rodríguez Delgado. 580

— f ACTA capituli provincialis hvivs

provincise S. Joannis Baptistae del Pe-

rú. 581

—SEÑOR. Don Joseph Florez Osorio,

obispo de Cuenca, y el Dean y Cabil-

do decimos, etc. 582

—ARANDA (Norberto Luis) Oración

panegírica en el recibimiento del Mar-
ques de Villa Garcia. 583

— ^PERALTA BARNUEVO. Lima ines-

pugnable; discurso hereotectonico o

de defensa por medio de la fortifica-

ción de este grande imperio. 584

1741 CONSTITUCIONES del Orden Ter-

cero de Santa María de la Merced. 585

1742 ALLEGATO que hizo el doctor Don
Miguel de Valdivieso habiendo leido

de oposición, etc. 586
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1743 BREVE relación del aplauso con

que Lima celebró la llegada de las bu-

las de su Arzobispo. 587

—LLANO Y ZAPATA (Eusebio de) Re-

solución en consulta sobre las termi-

naciones «exiet y transiet». 588

—ORACIONES panegiricas que en el ac-

to literario a D. José de Cevallos di-

jeron el Presidente y Catedráticos de

la Facultad Canónica. 589
— f INFORME en derecho sobre la va-

cante de un curato en el Obispado de

Panamá. 590

—POR parte del Teniente Coronel Don
Fernando Lucio Carrillo de Cordova

se suplica a V. S., etc. [1743?] 591

1744 LLANO ZAPATA (E. de) Higiasti-

con o verdadero modo de conservar

la salud. 592

—ID. Resolución phisico-mathematica

sobre la formación de los Cometicos

Cuerpos. 593
— CEVALLOS (Bartolomé de) Breve
luctuosa descripción de la solemne y
magnifica translación que mandó ha-

cer D. Joseph Antonio Gutiérrez de

Cevallos. 594

—MAGNIFICA parentación y fúnebre

pompa en la traslación del cuerpo de

D. Alonso Carrion. 595
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—CONSULTA hecha al Virey por el Con-

sulado sobre la capitulación cuarta

con Lorenzo del Arco. 596

—LLANO DE VALDES (Félix) Informe
en derecho sobre el despojo que hizo

el Obispo de Panamá a D. Diego Ro-

dríguez Delgado. 597

—ACTA capituli Provincialis huius pro-

vincia Peruanse Sancti Joannis Bap-

tistse. 598

1745 HERCULES aclamado de Minerva.

Certamen poético de la Universidad

al recibimiento del Virey Manso. 599

—NOS el Doctor D. Pedro Antonio de

Arenaza y Garate, etc. (Edicto sobre

la visita de la Inquisición). 600

--NOS el Doctor D. Pedro Antonio de

Arenaza y Garate, etc. (Edicto sobre

consultores, calificadores, etc.) 601

—fNUEVO asiento que ha celebrado Don
G. de Sola y Fuente con los Adminis-

tradores de la mina de Guancaveli-

ca. 602

1746 INDIVIDUAL y verdadera relación

de la extrema ruyna que padeció la

Ciudad de los Reyes. 603
— í DESOLACIÓN de la ciudad de Li-

ma y diluvio del Puerto del Callao. 604

1747 CARTA o diario que escribe D. J.

Eusebio de Llano a D. Ignacio Chiri
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boga dándole cuenta de lo acaecido

en Lima desde el 28 de Octubre de

1746. 605
— HECHO por informe que hicieron

los Oficiales Reales de Potosí de ha-

berse casado el Oidor Ignacio A. del

Castillo. 606

—CÉDULA que a favor de D. Ignacio

del Castillo expidió Su Magestad. 607
— f NOTICIA annalica y estado que tie-

ne el puerto del Callao y la ciudad de

Lima. 608
— f LUCTUOSA pompa que al nombre
y memoria del S. D. Phelipe V. mandó
erigir D. José Manso de Velasco. 609

1748 EL dia de Lima. Proclamación real

de Fernando VI. 610

—CÁRDENAS Y PEÑA (Nicolás de)

Oración fúnebre en las exequias de

Phelipe V. 611

—PINEDA (Fr. Juan de) Oración fúne-

bre panegyrica en las exequias que
Truxillo hizo a Felipe V. 612

— f SOLA Y FUENTE (Gerónimo de)

Relación e informe al señor D. Gas-

par de la Cerda sobre el estado de la

real mina. 613
— f ACTA capituli provincialis... cele-

brati 24 Julij Anni Dni 1748. Sub Fr.

Ferdinando Davila. 614
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—SAINZ DE VALDIVIESO (Miguel) Pa-

rentación real. Luctuosa pompa a la

memoria de Felipe V. 615

—INSTRUCCIÓN del estado del testa-

mento de D. Pedro Velarde y Matias

Talledo. 616

1749 VILLALTA (Francisco Xavier de)

Plausibles fiestas y sumptuoso culto

en Guaylas a Fernando VI. 617

—CUEVA PONZE DE LEÓN (Alonso de
la) Concordia de la discordia. 618

— f PERALTA (Fr. Juan de) Las tres

jornadas del Cielo. 619
— POR parte de los dueños de navios

en la causa con los Abastecedores de

Pan. 620

1750 LLANO Y ZAPATA (J. Euseb.) Re-

lación del" auto de fe de 19 de Octu-

bre de 1749. ' 621

—PÉREZ DE HERVÍAS (Andrés) Ora-

ción panegírica a San José. 622

—POR parte de Doña Antonia Pacheco
con los dueños de los trigos perdidos

por la inundación del Callao. 623

—POR parte del Conde de San Isidro en

un articulo de apelación. 624

—POR parte de Doña Isabel de la Pres-

sa Carrillo en un pleito de despojo. 625

—PLANCTUS Indorum christianorum

in America Peruntina. 626
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1751 GAZO (Fr. Francisco) El novicio

instruido en las obligaciones de la

regla de los frailes menores. 627

—El Doctor D. Estevan Joseph Gallegos

representa sobre sus méritos lo si-

guiente, etc. 628

—DIARIO verídico de la entrada que
hizo a la montaña D. Joseph de Lla-

mas. 629

—ORDENANZAS para el nuevo estable-

cimiento en la distribución de la li-

mosna. 630

1752 CARTA pastoral que escribe Don
Pedro Antonio Barroeta y Ángel para
ganar el jubileo. 631

—BRAVO DE RIBERO (P. José) Rela-

ción de las exequias de D. Juan V. 632

—BALLESTEROS (Thomas de) Tomo
primero de las Ordenanzas del Pe-

rú. 633

—POR parte de D. Francisco Vadillo y
Medina en la causa con Diego Hidal-

go. 634

—POR parte de Don Diego Hidalgo de
Zisneros con Francisco Vadillo. 635

—POR parte de D. Pedro Cano y Balda,

sobrecargo del registro, etc. 636

—INFORME por D. José de Borda y su
mujer para que no se abran las sen-

tencias revistadas. (1752?) 637
9
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1753 REGLAMENTO para la guarnición

de la plaza de Valdivia. 638

—REGLAMENTO para la guarnición de

las plazas de Concepción, Valparaíso

y Chiloé. 639

—REGLAMENTO para las dotaciones de

los navios de la real armada. 640

—REGLAMENTO para la guarnición de

la plaza del Real Phelipe del Ca-

llao. 641

— f BREVE instrucción o arte para en-

tender la lengua común de los Indios

según se habla en la provincia de

Quito. 642
— f CALATAYUD (P. Pedro de) Juizio

de los sacerdotes, doctrina prácti-

ca, etc. 643
— f RELACIÓN de la prodigiosa ima-

gen de el Santo Christo de los mila-

gros. 644
— f VENEGAS (M.) Vida del Padre J. M.
de Salvatierra. 645

1754 CONSTITUCIONES synodales del

Arzobispado de los Reyes, hechas por
D. Bart. Lobo Guerrero. 646

—FIGUEREDO (P. Juan de) Arte y vo-

cabulario de la lengua quichua. 647

—ALEGATO jurídico que hace D. Pedro
de Villar y Subiaur, en la labor del

socabon real, etc. 648
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—ORDENANZA para el Diputado del

Comercio de la villa de Potosí. 649

—ORDENANZA para el Diputado del

Comercio de Santiago de Chile. 650

— ^ GARCÍA (P. Ignacio) Desengaño

consejero. 651

—N. SS. P. Benedicto XIV. En sus dos

Breves Apostólicos, alabando grande-

mente los Exercicios de S. Ignacio,

etc. (1754?) 652

1755 BARROETA Y ÁNGEL (Pedro An-
tonio) Carta pastoral con ocasión de

la ruina de Quito. 653

—RER (P. Juan) El conocimiento délos

tiempos. 654

—GARCÍA (P. Ignacio) Respiración de

el alma en afectos píos. 655

— BRAVO DELAGUNAS (Pedro José)

Voto consultivo que ofrece al Virey

del Perú. 656

—DEFENZA jurídica por Don Francisco

Martínez Tamayo. 657

—POR parte de D. Lorenzo Felipe de la

Torre contra Ambrosio Boorjes se po-

nen en consideración de U. S. los fun-

damentos de derecho, etc. 658
— f RUIZ (Antonio) Júbilos de Lima en

la dedicación de su santa iglesia res-

taurada de la ruina que padeció en el

terremoto del año 1746. 659
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1756 RER (P. Juan) El conocimiento de

los tiempos. 660

—BUENDIA (P. José de) Oración fúne-

bre de Fr. Francisco Camacho. 661

—MANIFIESTO legal. En que D. Pedro
de Elcano, etc., demuestra la ñel y
acertada conducta... 662

—ALVITEZ (Fr. Alexo de) Puntual des-

cripción de las exequias de doña Ma-
na Josefa de Austria. 363

— f TARIFA y puntual aprecio para el

expendio de los medicamentos. 664

—NOS el D.D.Francisco de Herboso, etc.

(Edicto sóbrela bula de cruzada). 665

1757 GARCÍA DE HUYDOBRO (Francis-

co) Nuevas ordenanzas de minas para

el Reyno de Chile. 666

—ESPINOSA (Fr. Tomas de) Regla de

N. P. S. Agustin. 667

—SUMMARIO de las Indulgencias con-

cedidas a los Inquisidores, fiscales,

etc. 668

—ALEGACIÓN jurídica por Bartolomé

de Loaysa sobre cuentas de una mi-
na. 669

—MANIFIESTO a favor del Lie. D. Pa-
tricio de Lugo y Sandoval. (1757?) 670

—DEFENSA que hace la Condesa de
Vista-Florida en la causa con Juana
González. (1757?) 671
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— f LOAYSAY VEGA (Fr. Pedro) Exce-

lencias de San Joachin y Santa Ana. 672

1758 POR parte de D. Pedro de Villar y
Zuviaur sobre que se confirme un auto

definitivo. 673

—SÁNCHEZ (P. Juan) Sermón por la

reedificación del hospital de S. Lá-
zaro. 674

—DEFENSA en derecho por el Conde de
S. Isidro... en respuesta a Bartolomé

Loaysa. 675

—POR parte de D. Petronila Ruiz-Diaz

en la causa con Pedro del Villar. 676

—SE proponen a U. S. los fundamentos
que favorecen la justicia de D. Juana
González de Argandoña. (1758?) 677

—SEÑOR. El Doct. Don Nicolás de Cár-

denas y Peña... dice: Que tiene actua-

das todas las funciones... (1758?) 678

1759 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 679

—CORRO (Diego del) Carta pastoral a

los que pretenden ordenarse. 680

—ID. Sermones que dixo el Illmo. S.

D. D... 681

[Necesito la colación del texto.]

—CONSTITUCIONES de la Congregación
del Corazón de Jesús. 682

—ORELLANA (Esteban de) Instrucción

de la lengua latina. 683



78 La Imprenta en Lima

—RECAPITULACIÓN o extracto general

de las ordenanzas para la Archicofra-

dia de la Vera Cruz. 684

—DEFENSA en derecho que hace Fran-

cisco Nuncibay Carrillo en la causa

con A. Sancho Davila. Para que se res-

cinda el arrendamiento, etc. 685

—ORDENANZAS para la labor de las

monedas de oro. 686

—ORDENANZAS que han de observar

los estanqueros del por menor. 687

—ORDENANZAS de los Fieles de Terce-

nas. 688

—ID. de los Fieles de Almacenes. 689

—ID. de los Factores de Tabacos. 690

—ID. de los Tesoreros Generales. 691

—ID. de los Contadores de la Interven-

ción. 692

—ID. de los Administradores Particu-

lares. 693

—ID. de los Administradores Genera-
les. 694

—ID. de los Visitadores Generales. 695

—ID. del Oficial Mayor de la Contadu-
ría. 696

—ID. del Director General del Real Es-
tanco. 697

—ID. del Thesorero General. 698

—ID. del Gontador General de la In-

tervención. 699
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—VILLARREAL (Juan José) Satisfac-

ción a una calumnia imaginaria. 700

—FIGUEROA (P. Thomas de) Oración

fúnebre de Sor Maria Ignacia de la

Cruz. 701

—CARTA del P. V. Rector Buenaventu-
ra de San Vicente sobre la muerte del

P. Beltran Herbert. 702

—CARTA del P. Alonso Lobera sobre la

muerte del P. Pedro Foronda. 703

—RODRÍGUEZ DE LA PEÑA (Bern.)

Útil y breve tratado de la gramática

latina. 704

1760 RIBERA (P. JuanAnt.) Pompa fune-

ral en las exequias de Fernando VI. 705

—ARCO (P. Ramón del) Oración fúnebre

en las exequias de Fernando VI. 708

—LUXAN (Fr. Mariano) Relación fúne-

bre de las exequias de D. Maria Bár-

bara de Portugal. 707

—LIMA gozosa. Descripción de la pro-

clamación de Carlos III. 708

[¿Quién es el autor?]

—CARTA misiva de lo acaecido al navio

San Martin. 709

—DEFENSA jurídica por parte del Lie.

D. Antonio del Pozo. 710

—EXMO. Sor. Don Joseph Herboso...

dice: que es dueño de la mina Fla-

mencos, etc. 711
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—ACTA Capituli Provincialis huius Pe-

runtinse Provinciae S. Joannis Baptis-

tse. 712

1761 ARCO (P. Ramón del) Oración fú-

nebre en las exequias de D. Cayetano

Marcellano. 713

—ALEGACIÓN por parte de los PP. de

la Compañia de Jesús sobre las ha-

ciendas de Bocanegra y la Taboa-

da. 714

—BRAVO DE LAGUNAS (Pedro José)

Discurso del origen y fundación del

Hospital de S. Lázaro. 715

—ID. Colección legal de cartas. 716

—ID. Voto consultivo que ofrece al Vi-

rrey. 717

—RELACIÓN del auto de fe de 6 de
Abril de 1761. 718

—EXCMO. Sor. En el memorial que
presentó a V. E. D. Joseph Hervoso,

etc. 719

—CUENCA (P. Victoriano) Parentación

solemne a la memoria de doña Maria

Amalia de Saxonia. 720
— f ALEGATO que dixo en la Universi-

dad D. Pedro Vasquez de Noboa. 721

1762 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 722

—EL nuevo héroe de la fama. Certamen
poético con que la Universidad cele-
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bró el recibimiento de D. Manuel de

Amat. 723

—DISCURSO jurídico que hace el con-

vento de N. S. de los Angeles en la

causa con los PP. Cruciferos. 724

—VALDIVIESO Y TORREJON (Miguel)

Oración panegírica con que la Univer-

sidad celebró en su recibimiento a

D. Manuel de Amat. 725

—D.Manuel de Amat, etc. (Decreto circu-

lar que prescribe elmodocon que sé de-

ben pagarlos sínodos a los curas.) 726

—D. Manuel de Amat, etc. (Decreto so-

bre organización de una compañía de

á caballo). 727

—PHELIPE Sfortia de Cesarini, etc.

(Rescripto a favor de Fr. Toribio de

Amezquita). 728

—RAZÓN de entrar en Portugal las tro-

pas españolas. 729
— f LLANTOS del Reyno de Chile.

(1762?) 730

1763 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 731

—ORTEGA Y PIMENTEL (Isidro José)

Fúnebre pompa a la memoria de Don
Juan de Castañeda. 732

—COMPENDIO de las prevenciones que
D. Manuel de Amat hizo para la gue-

rra con Portugal. 733
10
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—POR cuanto por decreto de 19 de Nov.

de 1762 años el Exmo. Sr. D. Manuel
de Amat se sirvió aprobar la compa-
ñía de Pasamaneros. 734

1764 MÉTODO para el ajustamiento de

las cuentas del Tabaco. 735

—FORMULARIO para el ajustamiento

de las cuentas de la Factoría de Cha-
chapoyas. 736

—SYNODO diocesano que celebró Don
Manuel de Alday. (Junto con la del

Obispo Carrasco). 737

—CAUSA médico-criminal contra los

flebotómicos. 738

—MANIFIESTO jurídico. Por parte de

D. Joseph Ignacio Zelayeta. 739

1765 FEBRES (P. Andrés) Arte de la

lengua general del Reyno de Chile. 740

—AL Señor D. Agustín de Salazar dedi-

ca Joseph Onofre Antonio de la Cade-
na la máquina de moler caña. 741

—POR cuanto el Rey Nuestro Señor,

etc. (Decreto sobre la fundación de

un hospicio). 742

1766 BUENO (Cosme) El conocimiento de

los tiempos. 743

—ANTOMAS (P. Domingo) Arte de per-

severancia Anal en gracia. 744

—ARANCEL de los derechos de los Con-

tadores del Consejo de Indias. 745
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-POR cuanto el estudio de las Matemá-
ticas, que hoy tan empeñosamente se

cultiva, etc. (Decreto de Amat de 21 de

Febrero de 1766). 746

-ARANCEL de los derechos que se han
de llevar por el oficio del sello y re-

gistro en el Consejo de Indias. 747

^DEFENSA en derecho por parte de

doña Juana Ignacia de Herquicia Que-
uedo y Zeballos. 748

-DOMINICA Segunda Maji in festo Bea-

tse Uirginis Marías, etc. 749

-ROMANCE en la fiesta con que los

Batallones de Lima celebraron la ima-

gen de N. S. de Monserrate. 750

LETRAS que el dia 8 de Junio de 1766

se cantaron en la Veracruz. 751

-DON Manuel de Amat y Junient, etc.

(Reglamento para el arreglo de las

milicias). 752

-EFÉMERIDE cornuda en triduo de di-

versiones. 753

-VÍSPERAS taurinas. Al xxm y xxiv

del mes Artemisio en rito macedo-
nio. 754

-DIA de Mercurio xx. Del mes que en

griego llaman Boedromio. 755

-INSTRUCCIÓN délo que deben obser-

var los Regentes de las Audiencias de

América. 756
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1767 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 757

—MARIMON (Fr. Juan de) Oración fú-

nebre de Fr. Francisco de Veraste-

gui. 758

—REAL cédula de 11 de Septiembre de

1767 a favor de los indios america-

nos. 759

—IMAGEN poética de la filosofía mo-
ral. 760

—EXPRESIONES de reconocimiento que
el vecindario de Lurigancho tributa a

D. Manuel de Amat. 761

-MERINO DE HEREDIA (Fr. Pedro)

Relación de la gloriosa función que
lograron las armas españolas el 27 de

Enero de 1759. 762

—MÉRITOS y servicios de D. José Mo-
rales de Aramburú. (1767?) 763

1768 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 764

—ORDENANZAS del Tribunal del Con-

sulado de esta Ciudad de los Re-
yes. 765

—ROMANCE a la entrada y exercicio de

fuego que hizo la tropa que volvió de

Quito. 766

—ORDEN de la marcha y alarde que
tuvo la tropa en la fiesta anual de N.

S. de Monserrate. 767
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—RUIZ (Pedro) Y MACHADO (Diego)

Certamen, o conclusiones matemáti-

cas defendidas en esta Real Universi-

dad de S. Marcos. 768

—REGLAMENTO de las Cofradías del

Arzobispado. 769

—D. Manuel de Amat, etc. (Bando re-

produciendo la real cédula de 5 de

Abril de 1767 sobre extrañamiento de

los jesuítas.) 770

—REGLAMENTO para el Montepío de

Viudas. 771

—BORDA Y OROZCO (J. Ant.) Relación

de las exequias de doña Isabel Far-

nesio. 772
—HABIENDO sido uno de mis principa-

les cuidados, etc. (Decreto del Virey

Amat sobre limpieza, ornamentación

y caminos de Lima). 773

—ACTACapituli Provincialis hujus Pro-

vincias Sancti Joanni Baptistse del Pe-

rú. 774

1769 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 775

-LLANO ZAPATA (José Eusebio) Carta

persuasiva a D. Ignacio de Escan-

don. 776

—REAL cédula de S. M. en que declara

devuelto a su disposición el dominio
de los bienes de los jesuítas. 777
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1770 CARTA encíclica de Clemente XIV,

de 12 de Diciembre de 1769. 778

—MÉTODO y regla que el Tribunal de

Cuentas ofrece a los Oficiales Reales

del Perú. 779

—FREYRE Y LASO (Fr. José) Sermón
en las exequias de Fr. Gregorio de

Mendoza. 780
---LEGARDA (Juan José) Ilustración de

Nebrija. 781

—MARTÍNEZ DE DIEGO (Cayetano)
Formulario instructivo para los Ad-
ministradores particulares del distrito

de este arzobispado. 782

—D. Manuel de Amat, etc. (Decreto en

que se nombra a ciertos alcaldes de
barrio). 783

—INSTRUCCIÓN metódica para los jue-

ces de revisita. 784

—ORELLA (Fr. Bartolomé) Carta de

edificación del P. Martin de Andrés
Pérez. 785

— f REGLA y Ordenanzas de las Reli-

giosas de la Encarnación. 786

1771 CASTRO (Ignacio de) Oración a la

llegada de D. Agustín de Gorrichate-

güi. 787

—REAL cédula en que se aprueban las

providencias relativas a los sínodos

de los curas. 788
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—COLMENARES (Felipe) El día desea-

do. Relación del estreno de la Iglesia

del Cristo de los Milagros. 789

1772 COLECCIÓN de las aplicaciones que

se van haciendo de los bienes de je-

suítas. 790

—GARCÍA (Juan Justo) Ordo horas ca-

nónicas. 791

—CARTA que Fr. Francisco de los Rios

escribe a D.EusebioLlano Zapata. 792

—RODO (Juan Lope) Idea suscinta del

probabilismo. 793

—DICTAMEN de Fr. Pedro Ángel de Es-

piñeira. 794

—ORACIÓN que dixo el mismo en el

Concilio Provincial. 795

—ORACIÓN que dixo D. Manuel de Al-

day y Aspee al dar principio al Sino-

do Diocesano. 796

—ORACIÓN que dixo D. M. de Alday
al dar principio al Concilio Provin-

cial. 797
— f REGLAMENTO para el gobierno del

Montepío de viudas y pupilos de ofi-

ciales militares. 798
— f ACTA Capituli provincialis celebra-

ti 24 Julii 1772. Sub P. Emmanuele
Mugarra. 799

1773 GARCÍA (J. J.) Ordo horas canó-

nicas. 800
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—DURAN (P. Joseph Miguel) Replica

apologética. 801

—LA justicia esclarecida por mecí ) de

la verdad. 802

—CASTELLÓN (Pascual Mateo) afec-

tuosos júbilos. Gozososparabienes. 803

—COLECCIÓN de las aplicaciones que

se continúan haciendo de los bienes

de los jesuítas. 804

—QUADERNO extractado de las Orde-

nanzas para instrucción de los sar-

gentos. 805

-REGLAMENTO para el gobierno de la

Aduana. 806

—RELACIÓN de las providencias pedi-

das por Doña María Fernandez de Cór-

dova. 807

—BUSTAMANTE (Calixto) El lazarillo

de ciegos caminantes. 808

[¿Qué pruebas positivas hay de que este li-

bro haya sido impreso en Lima?]

—AVISO al Público. (Sobre estableci-

miento de buzones). 809

—NOS el Doctor D. Diego Antonio de

Parada, etc. (Carta pastoral implo-

rando la asistencia divina para el fe-

liz gobierno de Clemente XIV). 810

— ^"TERCERO catecismo y exposición

de la doctrina cristiana por sermo-
nes. 811
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1774 GARCÍA (J. J.) Ordo horas canóni-

cas. 812

—BUENO (Cosme) El conocimiento de

los tiempos. 813

—REGLAMENTO de sueldos para los

individuos de marina. 814

—SILVA YOLAVE (Josephus) Alto, quse

fuerimtur noviter constituía conci-

lio. 815

—CAROLINUM pensum trienni primi,

etc. Sub auspiciis D. Joseph Joachini

Vicuña et Ibañez. 816

—REAL cédula de S. M. sobre que se

alze la prohibición del comercio recí-

proco. 817

—NOS el Doctor D. Diego Antonio de

Parada, etc. (Pastoral sobre minora-
ción del derecho de asilo). 818

—RELACIÓN de los méritos y servicios

de D. Diego Antonio de Parada. 819

—D. Manuel de Amat, etc. (Bando en

que se manda recojer la moneda de

cuño antiguo). 820

1775 í BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 821

—GARCÍA (J. J.) Ordo horas canóni-

cas. 822

1776 GARCÍA (J. J.) Directorium conti-

nens Divinum Offlcium quotidie reci-

tandum. 823
11
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—POTAU (Joseph) Lágrimas de Lima en

las exequias de D. Pedro A. de Ba-

rroeta. 824

--DELSO (Fr. Agustín) Relación de las

exequias de Clemente XIV. 825

-RODRÍGUEZ TENA (Fr. Luis) Oración

fúnebre en las exequias de Clemen-
te XIV. 826

—DRAMA de dos Palanganas Veterano

y Bisoño. 827

[¿Quién es el autor de esta sátira?]

—ACTA Capituli Provincialis celebrati

die 24 Julii 1776. Sub P. Joseph Rosa-
les. 828

—EN real orden de diez de Mayo del

corriente año se previene al Exmo.
Sr. Virrey lo siguiente, etc. 829

—INSTRUCCIÓN de lo que deben obser-

var los Regentes de las Reales Audien-

cias. 830

1777 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 831

—GARCÍA (J. J.) Directorium continens

Divinum Officium. 832

—CARTA pastoral del Obispo D. Manuel
Abad Illana con ocasión del Jubileo

del año Santo. . 833

—MANIFIESTO legal por la testamen-

taria de D. Mateo Amusquibar en la

delación contra su memoria. 834
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—MANIFIESTO de los derechos de Don
Manuel Dies de S. Miguel. 835

—BERMUDEZ (J. M.) Oración fúnebre

en las exequias de D. Agustín de Go-

rrichategui. 836

—SÁNCHEZ GUERRERO (Bernabé) Ima-

go incarnatse sapientias. 837

—EX Lógica. Ex I Logice parte scilicet

perceptione. 838

—AUTO del Real Acuerdo que ganó Don
Nicolás de Saravia y Mollinedo contra

D. Juan Manuel Palazuelos. 839

—REALES ordenanzas para el manejo
de la Renta de Estafetas. 840

1778 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 841

—GARCÍA (J. J.) Directorium continens

Divinum Offlcium. 842

—INOCULACIÓN de las viruelas. 843

—HECHO y derecho en la célebre y rui-

dosa controversia de Fr. Juan de

Raya, 844

—REAL decreto ampliando la concesión

del comercio libre. 845

—MANIFIESTO legal en que se dan á luz

los hechos y derechos de J. Manuel
Gutiérrez de Quintanilla. 846

—SÁNCHEZ GUERRERO (B.) Oración

sacropolitica
,

panegyrico, mistico,

dogmático moral. 847
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—BREUE alegación jurídica por D. Se-

bastian de Aliaga y Sotomayor en la

causa con D. Manuel de S. Miguel. 848

—OBLIGACIONES y calidades de los Co-

rredores de Lonja. 849

—RIBERA (Lázaro de) Certamen o te-

sis matemáticas. 850

—INSTRUCCIÓN para la formación de

Padrones de Tributarios. 851

—CONSTITUCIONES del Hospital de

Santa Ana. 852

—PRO publico totius philosophise exa-

nime... Sub auspiciis D. D. J. Silva y
Olave. 853

—BOVSO VÁRELA (Joaquín) Oración

panegírica en el recibimiento de Don
Manuel de Guirior. 854

—EL REY. Por cuanto con el fin de

evitar ios contratos de esponsales,

etc. 855

1779 f BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 856
—GARCÍA (J. J.) Ordo horas canóni-

cas. 857

—REGLAMENTO para las milicias de

infantería y caballería de la Isla de

Cuba. 858

-CARVAJAL Y VARGAS (J. M. de) Ora-

xio habita Limse in Regia Divi Mar-

ci Academia. 859
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—MANUEL SORIANO, procurador y her-

mano veinte y quatro de la Orden
Tercera... digo: que al derecho de di-

cha. Hermandad conviene, etc. 860

—ARANCEL de los Oficiales de la Real

Audiencia. 861

1780 f BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 862

—GARCÍA (J. J.) Directorium ad Divi-

num Officium. 863

—BREVE compendio de las reglas de la

Tercera Orden de la Merced. 864

—MANIFIESTO legal que hace la Parte

de las Rdas. Madres Josefa Teresa de

S. Pedro, etc. 865

—Tbeses in Regia Limensi Divi Marci

Academia propugnandi. 866

—ALEGACIÓN jurídica que hace Don
Francisco Xavier de la Fita. 867

—FRAY Joseph Félix Palacios de la Re-
gular Observancia de N. P. S. Fran-

cisco a los Guardianes, etc. 868

— ACTA Capituli provincialis celebra-

ti die 24 Julii 1780. Sub P. Enlmanuele
Sánchez. 869

—DON Martin Julián de Gamarra, etc.

(Acta del recibimiento de Jáuregui en

Lima). 870

1781 ^ BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 871
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—GARCÍA (J. J.) Directorium ad Divinum
Offlcium. 872

—GONZÁLEZ LAGUNA (P. Francisco)

El zelo sacerdotal para con los niños

no nacidos. 873

—PAVÓN (F. C. Antonio) Selectiones

ex universa philosophia. 874

—BERMUDEZ (J. M.) Sermones de la

Santísima Trinidad. 875

—AZERO (Fr. JoséM.) Oración fúnebre

de Sor Melchora de Jesús. 876

—AMIL Y FEIJOO (Vicente) Oración

panegírica en el recibimiento de Don
Agustín de Jáuregui. 877

—LAVALLEY ZUGASTI(J. A.) Oratio ha-

bita in Regia Divi Marci Academia. 878

—NATIVIDAD (Sor María Ant.) Carta

de edificación de Sor Melchora de Je-

sús. 879

—Theses in Regia Divi Marci Academia
propugnando. 880

—POR parte de D. J. M. Gutiérrez de

Quintanilla en el mayorazgo de Don
Melchor Malo. 881

—PINTO Y QUEZADA (Alfonso) Rela-

ción de las exequias de D. Diego An-
tonio de Parada. 882

—CARTEL del certamen. Templo del ho-

nor y la virtud en el recibimiento de

Jáuregui. 883
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1782 BERMUDEZ (J. M.) Sermón de San-

ta Rosa. 884

—CASTRO (Ignacio) Disertación sobre

la Concepción de Nra. Sra. 885

—CANO (Fr. Francisco) Oración fúne-

bre en las exequias de Fr. Manuel de

Acuña. 886

—ARGOTE Y CATALAT (Simón) Theses
ex universa philosophia. 887

—POR parte del Conde de Lagunas se

hacen presentes a U. S. los fundamen-
tos, etc. 888

—POR parte de los herederos de Don
Juan Ignacio Calderón de la Barca,

etc. 889

—D. Agustín de Jáuregui, etc. Provisión

real de ruego y encargo al Obispo del

Ciizco. 89Q

—ARANCEL de derechos eclesiásticos

formado por D. J. M. de Moscoso y
Peralta. 891

—ESTATUTOS del Banco de San Car-

los. 892

4783 CALATAYUD (Fr. Cipriano Geró-
nimo de) Oración fúnebre en las exe-

quias de María Antonia de San José. 893

—DESCRIPCIÓN sumaria de la ínclita

milicia de Jesu-Christo V. O. T. de

Penitencia... De su establecimiento en

Santiago de ChUe, etc. 894
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— f REGLA consueta o instituciones

eclesiásticas de la Catedral del Cuzco
formada por D. J. M. de Moscoso y Pe-

ralta. 895
— f VERDAD vindicada y teológica-

mente defendida, la que saca a luz

García Areche. 896

—D. Agustin de Jauregui, etc. (Bando

sobre erección de un Banco Nacional

en Madrid). 897

—DON Iorge de Escobedo y Alarcon,

etc. (Instrucciones acerca de la admi-

nistración de Cruzada). 898

—EN la causa criminal que de mi orden

ha instruido de oficio D. José Rezabal
contra los rebeldes Tupac Inga,

etc. 899

1784 POR parte de D. Claudio Fernan-

dez Prada sobre el agua del Soco-

rro. 900

—DEFENSA en derecho por parte del

coronel D. Fernando Carrillo y Albor-

noz. 901

—ESCOBEDO (Jorje) Oratio habita Li-

mse in Alma Divi Marci Academia. 902

—BERRY (Fr. Juan) Oración panegiri-

ca de Maria Ana de Jesús. 903

—INSTRUCCIÓN o advertencia a los en-

cargados de la cobranza de los tribu-

tos. 904
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--INSTRUCCIÓN para aprobación de

matrículas. 905

—INSTRUCCIÓN de revistas. 906

—CÉDULA nombrando a D. Teadoro de

de Croix virey del Perú. 907

—ACTA Capituli Provincialis huius Pe-

runtinae Provincia? Sancti Joannis

Baptistae. 908

--INSTRUCCIÓN para que en el Perú
sea uniforme el modo de sustanciar

las causas de fraudes de Tabacos. 909

—DÍAZ (Fr. Sebastian) Noticia general

de las cosas del mundo. 910

—CASTRO (Ignacio) Segunda diserta-

ción. 911

—POR D. Pablo Carreras y Granada. En
la causa con Francisco Rojas. 912

—ESCOBEDO (Jorje) Proyecto sobre la

extinción de repartos. 913
— Q¡ REACION de la inundación que hizo

el Rio Mapocho el dia 16 de Julio de
1783. [1784?] 914

1785 ^ BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 915

—KALENDARIO y método de ordenar
el oficio divino las Madres Capuchi-

nas. 916

—ALEGATO que hizo el Doctor D. Juan
Vidal después de la lección extempo-
ránea. 917

12
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—VEGA (Carlos de) Selectiones ex uni-

versa philosophia. 918

—PRUEBAS literarias de D. Joseph de
Arriz. 919

—ALEGACIÓN jurídica, que hace. El

Doct. Don Domingo Pacheco... sobre

un recurso de fuerza. 920

—f OSORIO (Fr. Juan Prudencio) Triun-

fos de la verdad en obsequio y debido

culto de la Concepción de Maria. 921

—SIENDO la soberana voluntad de S. M.
que en los Reynos de las Indias, etc.

(Sobre la paga de los artesanos). 922

—DIVISIÓN de quarteles y barrios. 923
— ^ DISCURSO doctrinal sobre la obe-

diencia y lealtad debida al Soberano

por un Cura del Arzobispado. 924

1786 REALES ordenanzas para la Mi-

nería de Nueva España. 925

—EXPLICACIÓN de la bula de Cruza-

da. 926

—CASTAN (Fr. Felipe) Elogio de Fr.

Francisco Xavier Vázquez de Sando-

val. 927

—REAL cédula de erección de la Com-
pañía de Filipinas. 928

—DON Teodoro de Croix, etc. (Orde-

nanza sobre lutos). 929

1787 f BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 930
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—MORENO (Ignacio) Pro publico juris

naturse et gentium examine. 931

—REBOLLAR (Francisco) De Hispano-

rum literatura. 932

—NUEVO reglamento de policia. 933

—ORDENANZAS para el Coliseo de Co-

medias. 934

1788 1 BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 935

—ORDENANZAS para la labor de las

monedas de oro. 936

—BAQUIJANO Y CARRILLO (Josephus)

Relectio extemporánea ad explanatio-

nem legis Pamphilo xxxix. 937

—RICO (Juan) Oración en la consagra-

ción de D. Pedro José Chavez de la

Rosa. 938

—BLASCO CARO (Francisco) Juicio im-

parcial sobre un manuscrito. 939

—REAL cédula de 18 de Junio de 1788

sobre las cesiones o renuncias hechas

por los jesuitas. 940

—ORDN de D. Antonio Valdes sobre en-

sayes de piedras de azogues. 941

—BAQUÍJANO Y CARRILLO (José) Ale-

gato en la oposición a la cátedra de

Prima de Leyes. 942

1789 REAL cédula de 22 de Marzo
de 1789 sobre capellanías y obras

pías. 943
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— ^DIARIO erudito, económico y co-

mercial de Lima. 944

—RICO (Juan) Reales exequias de Car-

los III. 945

—SIN dineros y rentas no pueden sub-

sistir las ciudades. 946

— REPRESENTACIÓN del Procurador

del Cabildo sobre sisa de las carnes

de carnero. 947

—CAÑETE Y. DOMÍNGUEZ (Vicente)

Dictamen jurídico en la causa de tres

ladrones. 948

—JÚBILOS de Lima y glorias del Pe-

rú. 949

[¿Quién es el autor D. S. P. D. L. E.?]

—CONVITE métrico general en la pro-

clamación ele Carlos IV. 950

—REAL cédula de 1.° de Agosto de 1788

sobre conocimiento de las causas de

poligamia. 951

—REAL orden de 14 de Septiembre de

1788 sobre inversión de caudales de

propios. 952

1790 TERRALLA Y LANDA (Esteban)

El sol en el medio clia: año feliz y jú-

bilo particular con que la Nación In-

dica, etc. 953

—EXPLICACIÓN previa de los carros y
máscara con que la Nación Índica ce-

lebra la exaltación de Carlos IV. 954
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—NAUDIN (Bernardo Juan) Serie cro-

nológica de los Arzobispos que ha ha-

bido en Lima. 955

—TERRALLAYLANDA (E.) Alegría uni-

versal: Lima festiva y encomio poé-

tico. 956

—ID. Lamento métrico general. Llanto

funesto y gemido triste a la muerte
Carlos III. 957

—AMIL Y FEIJÓ (Vicente) Oración fú-

nebre de Carlos III. 958

—PROSPECTO del papel periódico inti-

tulado Mercurio Peruano. 959

—EL dichoso tránsito que tuvo N. S. P.

S. Francisco. 960

—MENA Y VILLALTA (Manuel María)
Oratio habita Limse pro studiorum
inauguratione. 961

—DESCRIPCIÓN de las fiestas que cele-

bró Lima a la exaltación de Car-

los IV. 962

—SANZ (Fr. José) Elogio fúnebre de Car-

los III. 963

—DURAN (P. Joseph Miguel) Oración

fúnebre en la parentación de Car-

los III. 964

—ORDENANZAS para el gobierno de la

Renta del Tabaco. 965

—ALEGACIÓN en derecho en favor de

965
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— ^ EL DIARIO DE LIMA. 967

—EN justo elogio del nuevo Rector de

la Universidad D. Tomás de Orrantia.

Octavas. 968

1791 f BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 969

—MERCURIO PERUANO. 970

-CERDAN DE LANDA (Dionisio) Ora-

tio pro instauranda annuatim studio-

rum curriculo. 971

-CARRASCO (Felipe) Y GAMBOA (Ma-

nuel Fulgencio) Oraciones fúnebres

en las exequias de D. Gregorio Fran-

cisco de Campos. 972

—EN el dia 9 de Mayo de 1797 quien le

ofrece el librito de la Verdad vindica-

da, le dice, etc. 973

—ESTADO de los sesenta y siete cura-

tos del obispado de Arequipa. 974

1792 f BUENO (Cosme) El conocimiento

de los tiempos. 975

—MERCURIO PERUANO. 976

—ERAZU DE BURUNDA (José) Elogio

fúnebre de D. Gregorio Francisco de

Campos. 977

—PROYECTO y ordenanzas de la Socie-

dad Mineralógica de Arequipa. 978

—ARIAS DE SAAVEDRA (Francisco)

Discurso legal en defensa de Doña
Grimaneza de la Puente. 979
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1793 MERCURIO PERUANO. 980

—UNANUE (Hipólito) Guia del Pe-

rú. 981

—MANIFESTACIÓN de los derechos de

la menor doña Grirnanesa de la Puen-

te. 982

—MANIFIESTO legal en defensa del

Marqués de Corpa en la causa con el

Marqués de la Puente. 983

—REGLAMENTO para las milicias de

Cuba. 984
— CERTAMEN universa? philosophia}.

Prseside D. Josepho Ignatio More-

no. 985

—PROVIDENCIA (Josefa) Relación de

la fundación del monasterio de S. Joa-

quín. 986

--CERDAN DELANDA (Amrrosio) Tra-

tado sobre las aguas que fertilizan los

valles de Lima. 987

-MÉRITOS y servicios de D. Diego Mi-

guel Bravo de Rivero. [Lima?] 988

7894 UNANUE (J. H.) Guia del Perú. 989

—MERCURIO PERUANO. 990

—FERNANDEZ (Francisco Xavier) Ora-

tio habita in Regia Divi Marci Acade-
mia. 991

— SPECIMEN propositionum philoso-

phiam... Praeeunte D. Josepho Hiero-

nimo Vivar. 992
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—CARTA escrita por D. Juan José de

Segovia a su hija. 993

1795 UNANUE (J. H.) Guia del Perú. 994

—MERCURIO PERUANO. 995

—EDICTO de D. Domingo González de

la Reguera sobre los toques de cam-
panas. 996

—ORDENANZAS de la Hermandad de

Cárceles. 997

—EL Bailio Frey D. Francisco Gil de

Taboada, etc. (Bando sobre modera-
ción de lutos). 998

-^"ARANCEL de derechos de la Escri-

banía de gobierno. 999

1796 UNANUE (H.) Guia del Perú. 1000

—REAL orden para hacer la repobla-

ción de Osorno. 1001

—SUMARIO de las indulgencias plena-

rias, jubileos y gracias espirituales

concedidas a los Inquisidores. 1002

—INSTRUCCIÓN que deben guardar los

comisarios del Santo Oficio. 1003

—BERMUDEZ (J. M.) Oración fúnebre

del Conde de la Union. 1004

—POR el Rey. D. Ambrosio O'Higgins,

etc. (Bando de buen gobierno ele 14

de Dic. de 1796). 1005

—D. Ambrosio O'Higgins, etc. (Bando
sobre recursos por la via reserva-

da). 1006
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—EXMO. SOR. Isidro Vilca sobre que a

los indios no se les lleven derechos

en las actuaciones. 1007

—ALEGATO de D. Gaspar Antonio de

Ugarte. [1796?] 1008

1797 UNANUE (H.) Guia del Perú. 1009

—INSTRUCCIÓN formada por la Au-

diencia sobre hipotecas. 1010

—POR parte de D. Juan Pedro de Sal-

dias sobre posesión de la Huerta del

Altillo. 1011

1799 ^ MORENO (Gabriel) Almanaque
peruano y guia de forasteros. 1012

—PROYECTO sobre el establecimiento

de escuelas de hilar. 1013

—EL Marques de Osorio, etc. (Bando

sobre donativos voluntarios). 1014

SIN FECHA DE IMPRESIÓN

SIGLO XVIII

•POR parte del coronel D. Gerónimo
Bosa y Solis con el Monasterio de

Santa Catalina. [1716?] 1015

INFORME jurídico por D. Bernardo de

Arbiza y Ugarte en los autos con Don
Jorge Negreiros. [1724?] 1016

13
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-POR parte de D. Juan Joseph de

Rovina sobre precedencia de lugar.

[1734?] 1017

—UNA causa en que con título de ho-

nor combate el fraude, etc. Proceso

de Juan José Cabrero con Manuela
Flores. 1018

—EL Doct. D. Joseph Joaquín de Irur-

zun sobre oposición a una canon-

gia. 1019

—MANIFIESTO apologético legal. Por
la inocencia y arreglada conducta de

D. Carlos Vigil. 1020

—VISTA de D. Tomas Alvarez de Ace-

vedo... y auto del Real Acuerdo. 1021

—POR parte de D. Gerónimo Fernandez
de Obregon para que se reforme un
auto del Real Acuerdo. 1022

—POR parte de D. Joseph de Semper
Muguertegui sobre revocatoria de un
auto del Consulado. 1023

—REALES ordenanzas para la renta de

Estafetas. 1024

—INFORME en derecho que hace el Li-

cenciado D. Francisco Xavier Alvarez

en la causa con Rosa de los San-
tos. 1025

—POR parte de D. Bernardo de Solis

Vango en los autos con Juan González
de Aziego. 1026
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-LA galería de la Omnipotencia. Cartel

del certamen con que la Iglesia Me-
tropolitana de Lima celebra la cano-

nización de Santo Toribio. 1027

-POR parte de Doña Maria Fernandez

de Cordova en la causa con la Mar-

quesa de Baides sobre unos esclavos

y ganados. 1028

-CUEVAS HENRIQUEZ (Justo Ant. de

la) El temprano ocaso de los lumina-

res de la Francia. 1029

-AL General D. Joseph de Alzamora
Ursino. Octavas. 1030

-ALEGACIÓN jurídica moral y política

en defensa de la posesión de los asien-

tos de los Ministros de la Audien-

cia. 1031

-POR parte de D. Manuel Cavallero de

Quiros en la causa con D. Juan José

López por cobro de pesos. 1032

-INFORME por D. José de Borda y su

mujer en el concurso a los bienes de
Francisco Narriondo. 1033

-MUY Ilustre Señor Venerable Dean y
Cabildo. (Representación de D. Tomás
Aniceto de la Bodega para obtener una
canongía en Lima). 1034

-POR parte de Don Nicolás González

de Salazar sobre revocación de una
sentencia. 1035
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—ALV1TES (Fr. Alexo) La América
por su Nación Indica. 1036

-^-ROMANCE exhortatorio con la rela-

ción de un naufragio. 1037

[¿Quién es el autor?]

-^ALEGATO de D. Gaspar Antonio de

ligarte sobre nulidad del concorda-

do. 1038

—DIE xm Februarii in festi S. Cathari-

d.sb de Riciis. 1039

—DIE vn Julii in festo S. Pulcherise. 1040

-^EL Lie. Don Alonso de la Cueva Pon-

ze de León en los autos con el Doct.

D. Juan de Campos Marin. 1041

—SEÑOR. El Conde de S. Juan de Luri-

gancho dice que ha mas de veintiséis

años, etc. 1042

—EXMO. SEÑOR. El Marques de Sali-

nas... sobre avaluó del oficio de escri-

bano mayor. 1043

-^-EL Doctor D. Manuel de ArismendL..

propone a U. S. los méritos que le

asisten. 1044

--CARTA escrita como consultando a

una tertulia donde concurren sugetos

críticos. 1045

—EXMO. SEÑOR. D. Diego Ladrón de

Guevara sobre que no se permitan

pobres mendicantes que anden por las

calles y puertas de casas. 1046



La Imprenta en Lima i 09

-EDICTOS generales que se leen ert

los lugares del distrito cada tercer

año. 1047

•MANIFIESTO que hace D. Augustin
Gil Cavallero sobre cierto comiso de

ropas. 1048

1800 f MORENO (Gabriel) Almanaque
peruano y guia de forasteros. 1049

—ORDENANZAS del Gremio de Vele-

ros. 1050

—MANIFIESTO de los derechos de Don
José Manuel de Tagle Isasaga, en con-

testación del papel rotulado, etc. 1051

—ARRIS (Francisco) Elogio de D. Am-
brosio O'Higgins. 1052

—CANALES (Tomas) Tratado doméstico

de algunas enfermedades. 1053

—VILLALOBOS (Baltasar de) Descrip-

ción de la fiebre que en los años de

1796 y 1797 afligió la villa de Huau-
ra. 1054

— f ID. Método de curar tabardi-

llos. 1055

[¿Tiene portada, ó trae algo antes de la de-

dicatoria?]

—POR parte de los herederos de D. Juan
Ignacio Calderón de la Barca sobre

reforma de una sentencia de vista. 1056
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1801 ^ MORENO (Gabriel) Almanaque
Peruano y Guia de forasteros. 1057

—VALDES (José Manuel) Disertación

sobre el cancro uterino. 1058

—LARRIBA (J. Joaquín) Alegato para

obtener la cátedra de Artes. 1059

—TEXADA (Manuel) Oratio pro studio-

rum instauratione. 1060

—POR Juan de la Torre y Cosió en el

pleito con Isidro Abarca sobre la po-

sesión del Condado de S. Isidro. 1061

—EL REY. Por la ley ciento cinquenta

y ocho... Sobre que las Audiencias

tengan un libro para asentar los des-

pachos tocantes al gobierno de la tie-

. rra. 1062

1802 f MORENO (Gabriel) Almanaque
peruano. 1063

— SPECIMEN propositionum philoso-

phise. Prseside D. Michaele Oter-

min. 1064

—ORDENANZAS de la Sociedad del

Montepío de los cirujanos. 10g5

—POR parte de D. Luis de Albo y Ca-

vada sobre posesión de una casa. 1066

—ALEGACIÓN jurídica por D. Isidro

Abarca sobre la posesión del Condado
de S. Isidro. 1067

1803 OLAVIDE (Pablo de) Salterio es-

pañol. 1068
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—MORALES (Vicente) Elogio de D. Ma-
nuel Joaquín González Acuña. 1069

—UNANUE (Hipólito) Discurso sobre

el panteón. 1070

—CERTAMEN universa? philosophia?.

Prseside D. Joanne Olaechea. 1071

—EL REY. A consultas de mi Consejo

pleno, etc. (Sobre los derechos de los

efectos decomisados). 1072

—INSTRUCCIÓN que se ha de observar

en el recibimiento de los sumarios del

indulto para comer carne. 1073

1804 1 MORENO (G.) Almanaque perua-

no. 1074

—GORBEA Y ENCALADA (Manuel)
Prospecto de las proposiciones de fi-

losofía. 1075

—RESTABLECIMIENTO de la religión

católica en Francia. 1076

1805 ALEGACIÓN jurídica por D. Pedro
Matías de Tagle Isasaga en la causa

que sigue con D. José Bernardo de

Tagle. 1077

—PROGRAMMA latinee linguse, etc. 1078

—LLERA (Fr. José) Poema épico en

elogio de la renovación del altar ma-
yor de S. Francisco. 1079

—CASA Y PIEDRA (Tomas José de la)

Elogio académico de D. Juan Domingo
González de la Reguera. 1080
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—ID. Theses ex universa theologise de-

promptse. 1081

—FAMA postuma de D. Domingo Gon-
zález de la Reguera. 1082

— ^DECLARACIÓN de las personas que
pertenecen a la jurisdicción eclesiás-

tica. 1083

—MANIFIESTO legal por D. Josef Ber-

nardo de Tagle y Portocarrero en el

pleito con D. Pedro Matías de Ta-

gle. 1084

—EL REY. Con real orden, etc.. So-

bre la venta de los bienes de obras

pías. 1085

1806 f MORENO (Gabriel) Almanaque
"peruano. 1086

—DECERPT^E ex philosophia? et mathe-'

si theses... Prseside D. Raimundo Fe-

liu. 1087

—HENR1QUEZ Y SALDAÑA (José An=

tonio) Theses philosophiam etmathe-
sim. 1088

—FUNES (Gregorio) Oración fúnebre

de D. Ángel Mariano Moscoso. 1089

—FELIU (Ramón Olaguer) El uso de la

lengua vulgar. 1090—
'f UNANUE (J. H.) Observaciones so-

bre el clima de Lima. 1091

1807 MORENO (Garriel) Almanaque pe-

ruano. 1092
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—VALDES (José Manuel) Concertatio

medica de balsami copaibae. 1093

—ID. Theses medicae pro gradu licen-

tiatus. 1094

-ACTUACIONES literarias de la vacu-

na. 1095

—EXEQUIAS de D. María Antonia de

Borbon. 1096

— SPECIMEN externporalis certami-

nis. 1097

—TABLA de las materias mas funda-

mentales e interesantes de las mate-
máticas puras... Bajo la dirección de

D. Gregorio Paredes. 1098

—AÑO de 1807. Periódico annual del

S. R. M. de Piedad de Animas. 1099

—NOVAJAS (Casimiro) El Vergel domi-

nicano. 1100

—DON José Fernando de Abascaly Sou-

sa, etc. (Bando sobre los sucesos de

la invasión inglesa á Buenos- Ai-

res). 1101

—DON Fernando de Abascal, etc. (Ban-

do acerca de las demonstraciones por

la muerte de la Princesa de Astu-

rias). 1102

1808 TESTIMONIO autorizado de los he-

chos de los verdaderos cántabros. 1103

—RELACIÓN de la apertura del nuevo
Campo Santo. 1104

14
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-DESCRIPCIÓN del Cementerio Gene-
ral. 1105

—REGLAMENTO del cementerio gene-
ral. 1106

—HERAS (Bart. María de) Discurso

que dirige a su grey con motivo de a

apertura del cementerio. 1107

—DEVOTl (Feltx) Discurso sobre el ce-

menterio general. 1108
— EXPULSIÓN legal y afectuosa del

Ayuntamiento de Lima en la procla-

mación de Fernando VIL 1109

—CARRION (Francisco Félix de) Ale-

gato demostrativo de su mérito. 1110

—GALINDO (José María) Conspectus

disputationis medicse. 1111

—OFICIO del Virey a los Intendentes

sobre la erección de un colegio de me-
dicina. 1112

—REALES cédulas en favor del Semi-

nario de Arequipa. 1113

—MANIFIESTO legal por D. Francisco

de Rioboó en la causa del censo del

Molino de Monserrat. 1114

—RODRÍGUEZ DE OLMEDO (Mariano)

Oración fúnebre en las honras de los

que fallecieron en Buenos-Aires. 1115

— SENTIMIENTOS de un Americano
español dirigidos a sus compatrio-

tas. 1116
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—ESTATUTOS del Colegio de Abogados
de Lima. 1117

—NOTICIA de las rogativas con que

Lima imploró el auxilio divino. 1118

—FIGUEROLA (Justo) Oración pronun-

ciada en el besamanos del 14 de Octu-

bre. 1119

—LASCANO (Ignacio de) Theses ex uni-

versa theologia. 1120

—ALVAREZ YPERDIEL (Julián Balt.)

Testimonio de fidelidad y amor a Fer-

nando VII. 1121

—MOXO Y FRANCOLI (B. M.) Colección

de varios papeles. 1122
- MANIFIESTO de la Nación Española

a la Europa. 1123

—DON José Fernando de Abascal, etc.

(Bando sobre advenimiento al trono

de Fernando VII). 1124

—DON JoséFernando de Abascal, ySou-

sa, Caballero del Hábito de Santiago,

etc. (Bando sobre proclamación de
Fernando VII). 1125

1809 SEGUNDA parte de las obras pa-
trióticas de D. Benito Maria de Moxó
y Francoli. 1126

—CAPMANY (Antonio) Centinela con-
tra Franceses. 1127

—VIVA Fernando VIL Melpomene Pe-
ruana. 1128
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—COLECCIÓN de papeles escogidos re-

lativos a los sucesos de España. 1129

[¿Quién es el autor D. M. S. G. S.?)-

—CEVALLOS (Pedro) Exposición délos

hechos y maquinaciones que han pre-

parado la usurpación de la Corona de

España. 1130

—ARAUCO (Gavino) Prospecto del cur-

so de astronomía. 1131

—FERNANDEZ DE CORDOVA (Pedro

Antonio) De bello gallico adversus

hispanos. 1132

—EXHORTACIÓN que hace el limo. Se-

ñor Arzobispo de Lima a su diócesis

para el donativo en favor de la nación

española. 1133

—DON José Fernando de Abascal, etc.

(Bando sobre reconocimiento de la

Junta Gubernativa de España). 1134

—PAREJA Y CORTES (José) Discurso

en la elección de Diputado Gene-

ral. 1135

1810 ADRIASOLA (Joré María) Compe-
tus disputationes medicae. 1136

—MANIFIESTO contra las instrucciones

comunicadas por el Emperador de los

franceses. 1137

—MEMORIA sobre la libertad política

de la Imprenta. 1138

[¿Quién es el autor D. J. I. M.?]
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-PEDEMONTE (Carlos) Panegírico so-

bre el misterio de la preservación de

Nuestra Señora. 1139

-SUMARIO de las indulgencias y gra-

cias concedidas a los Cofrades de la

Virgen María. 1140

-VALDIVIESO Y PRADAS (Francisco)

Elogio que en las conclusiones de toda

teología dixo, etc. 1141

-DON José Fernando de Abascal, etc.

(Bando sobre la creación del Tribunal

Supremo de España e Indias). 1142

-DON José Fernando de Abascal, etc.

(Bando sobre el establecimiento del

Consejo de Regencia). 1143

- <[ MINERVA PERUANA. 1144

- 4 ALMANAQUE Peruano y guia de

forasteros. 1145

SIN FECHA DE IMPRESIÓN

SIGLO XIX

-EXPRESIÓN de gratitud de los Espa-

ñoles de Europa a los de América.

(1809?) 1146

-EL Virey de Lima al Pueblo Peruano
Proclama. [1809?] 1147
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—ALEGATO del Doct. D. Joseph Anto-

nio Ceballos y Calderón. 1148

- DIÁLOGO de los muertos la causa aca-

démica. 1149

—MÉTODO de curar la muerte aparen-

te de los ahogados. 1150

[¿Quién es el autor?]

—ULTRAJES horrorosos, martirio y
muerte cruel que han dado los Fran-

ceses a una Monja en el saqueo de

Zaragoza. 1151

—UN poeta tullido de pies celebra las

plausibles obras del P. Fr. Toribio de
Amezquita, 1152

—GRATULATORIA oratio meritissimo

D .D. D. Petro Antonio Fernandez de
Cordova, etc. [1810?] 1153

DE FECHA DUDOSA

—INSTRUCCIÓN que han de guardar
los comisarios del Santo Oficio. (Di-

versa a la del núm. 4002). 1154

—LÓPEZ DE SILVA: Tratado teórico

sobre las roglas de ligar y religar el

oro y la plata. 1155

>«-o»««
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